
CATÁLOGO
GENERAL
2016

agricultura
cortacéspedes

sopladores

biotrituradoras

m
ot

ob
om

ba
s

regeneradores

en
er

gí
a

motoazadas

generadores

2017



Un líder Mundial

Honda, con más de 60 años de historia a sus 
espaldas, es el mayor fabricante de motores 
del mundo, reconocido mundialmente por 
su capacidad de liderazgo en el desarrollo y 
producción de una amplia gama de productos que 
incorporan las más altas tecnologías. 

Honda cuenta con 124 fábricas en 29 países y 
emplea a más de 144 mil personas en todo el 
mundo. Además, dispone de una red global formada 
por 454 subsidiarias y distribuidores asociados.

Honda es el líder mundial en el mercado de 
motocicletas, con más de 140 millones de clientes 
hasta la fecha y un papel más que destacado en 
todas las competiciones motociclistas del mundo. 

Honda ha conseguido con éxito la creación del 
primer sistema Airbag para motocicleta de serie del 
mundo (Gold Wing). Ha lanzado también el scooter 
eléctrico EV-neo, el primero totalmente eléctrico 
de Honda fabricado en serie.

En el 2009, Honda lanzó al mercado el Honda 
Insight, un coche familiar, práctico y flexible de 
tecnología híbrida, evidenciando una vez más, su 
pasión y compromiso por conseguir vehículos
cada vez más ecológicos. Por otro lado, después 
de más de 20 años de intensa investigación, Honda 
ha dado un primer paso para vender su primer 
coche de emisiones cero: el FCX Clarity, que marca 
el comienzo de una nueva era en el campo de la 
movilidad sostenible, ya que es un vehículo que no 
contamina porque únicamente emite vapor de agua.

En el 2014, Honda ha presentado la última versión 
de su robot humanoide, el All-New ASIMO, con unas 
capacidades intelectuales y físicas completamente 
renovadas que le permiten interaccionar en armonía 

Como marca líder en el mundo en tecnología para 
cortacéspedes y en robótica avanzada, ¿no es 
lógico que nuestro primer robot comercial sea un 
cortacésped? El Honda Miimo, está diseñado para 
hacer tu vida más fácil y pensado para aquellos 
usuarios que desean un césped impecable sin 
tener que invertir su tiempo en ello, gracias a su 
funcionamiento está completamente automatizado 
con una configuración rápida y fácil del control de 
tiempo y área de trabajo. 

El Honda Miimo brinda excelentes beneficios 
ambientales, ya que no produce emisiones de 
CO2, es mucho más silencioso que los modelos de 
gasolina y no genera residuos de césped que hay 
que eliminar.

Para Honda, la visión de un mundo donde 
nuestros hijos puedan disfrutar de un futuro libre y 
sostenible no es nada nuevo. Como pioneros de las 
tecnologías medioambientales, nuestros ingenieros 
han estado explorando maneras de hacer que 
sean así.

Con el eslogan “Blue Skies for our Children” (Cielos 
azules para nuestros hijos), Honda ha anunciado su 
objetivo de reducir un 30% sus emisiones globales 
de CO2 de todos sus productos para el 2020 en 
comparación con los niveles del año 2000. 

Además, se compromete a reducir las emisiones 
de CO2 durante la producción y toda la cadena de 
suministro de sus productos, llevando la reducción 
de las emisiones de CO2 a todas sus actividades 
corporativas.

con las personas. Entre muchas otras cosas, el All-
New Asimo es capaz de reconocer el rostro y la voz 
de diversas personas a la vez, de saltar y de correr 
a una velocidad de hasta 9 Km/h. ASIMO sigue 
evolucionando y pronto será el compañero ideal 
para ayudar a las personas.

En abril de 2016 se ha realizado la entrega de la 
primera unidad de Honda Jet en Europa. El Honda 
Jet es el avión ligero a reacción más avanzado del 
mundo, con las mejores prestaciones del mercado 
en cuanto a rendimiento, confort, calidad y eficiencia. 
El avión más rápido, que vuela a mayor altitud, más 
silencioso y con menor consumo de combustible de 
su categoría e incorpora numerosas innovaciones 
tecnológicas. 

Con este avión, la compañía se convierte en la 
primera y única empresa de automoción que ha 
diseñado y fabricado un avión en su totalidad. Este 
año también ha conseguido la certificación de la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), un 
gran logro para Honda.

Garantía

A tu alcance
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El perjudicado siempre eres tú
Honda es el primer fabricante mundial de motores. 

Es fácil de entender que algunos competidores, de forma desleal, intenten copiar sus productos, en muchos 
casos  de forma totalmente fraudulenta, dejando al consumidor en una posición de indefensión. 

Por lo tanto, queremos darte algunos consejos para tu seguridad a la hora de adquirir un producto Honda 
y evitar ser víctima de un fraude.

En la actualidad pueden 
encontrarse en el mercado 
español productos que llevan 
la marca Honda pero que no 
son productos originales, sino 
falsifi caciones y también se 
están detectando productos, 
generalmente de fabricantes 
chinos, con motor Honda original 
no homologado para su venta en 
la Unión Europea.

PRODUCTOS 
NO ORIGINALES:

• Sólo los productos que 
aparecen en este catálogo o 
en www.honda.es son Honda 
original y gozan de la garantía 
ofi cial de la marca. Rechaza 
cualquier máquina que no fi gure 
aquí y te ofrezcan como Honda.

• No deben aparecer otros 
logotipos ajenos al producto, 
aunque sean de otras divisiones 
Honda (por ejemplo, el logotipo 
con el ala de Honda es exclusivo 
de las motocicletas)

• Otros detalles, como el aspecto 
general, los acabados o la calidad 
de los adhesivos, logotipos y 
etiquetas también pueden darte 
pistas sobre la no autenticidad 
del producto. Asegúrate 
también de que éstas últimas se 
correspondan a las obligatorias 
según las normativas vigentes. 

PRODUCTOS CON 
MOTOR HONDA:
 
•  Parte de la producción de 
motores de Honda va destinada a 
otros fabricantes de maquinaria 
que sólo incorporan el motor 
Honda a sus productos. Por esto 
debes tener en cuenta que no 
todos los productos con motor 
Honda son Honda original y que 
por tanto, aunque deben contar 
siempre con la homologación 
correspondiente para disfrutar 
de la garantía ofi cial de la marca, 
no podemos asegurar que 

cumplan los mismos estándares 
de calidad de nuestros productos.

 • Comprueba que el motor 
está certifi cado para la UE. 
Los motores que cumplen los 
estándares de emisión europeos 
llevan pegada una “Etiqueta de 
cumplimiento de normativa”. 
Esta etiqueta menciona un 
“Número de tipo de aprobación” 
(Type Approval Number). 
Sólo Honda, como fabricante, 
puede pegar estas etiquetas a 
sus motores. Los motores no 
homologados para la UE no 
disfrutan de la garantía ofi cial de 
la marca.

•  Verifi ca el troquel de tu motor 
Honda. Se han detectado casos 
en los que el fabricante, al utilizar 
un motor no homologado para 
la UE, ha manipulado el número 
de serie. Comprueba que está 
correctamente troquelado en la 
máquina que vayas a adquirir. 
Este tipo de manipulación impide 
llevar a cabo cualquier tipo de 
trazabilidad e invalida la garantía 
ofi cial de la marca.
 
POR TU SEGURIDAD, 
NO TE LA JUEGUES: 

Si descubres que han intentado 
engañarte, denúncialo a las 
autoridades pertinentes, 

así como al organismo de 
Consumo de tu Comunidad 
Autónoma, la Organización 
de Consumidores y Usuarios 
(OCU) y otras asociaciones de 
consumidores representativas de 
los hechos relatados.
 
La denuncia de este tipo de actos 
es la única forma de luchar 
contra estas actuaciones.

Ante cualquier duda, contacta 
por teléfono con nuestro 
servicio de atención al cliente, al 
número 902193124, o dirígete a 
cualquiera de los Distribuidores 
Homologados Honda.
 
Encontrarás información 
actualizada en nuestra página 
www.honda.es y en nuestro blog  
hondaencasa.blogspot.com

Cuidado con las copias
Protección al cliente
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Es fácil de entender que algunos competidores, de forma desleal, intenten copiar sus productos, en muchos 

Protégete contra las copias, falsificaciones 

y productos no homologados, que no disfrutan 

de la garantía Honda ni de las prestaciones 

y nivel de calidad de nuestra marca



www.honda.es

Siempre hemos sido pioneros en el uso de las nuevas 
tecnologías.
 
Nuestra joven página es una poderosa herramienta que 
pretende facilitar el acceso a toda la información sobre 
nuestro catálogo de productos y sobre nuestra empresa. 
Es una web pensada, principalmente, para el usuario final 
en la que cualquier visitante encontrará una completísima 
ficha de todos nuestros productos, vídeos, manuales 
descargables, blog…

¡Ya puedes comprar tu máquina Honda on-line!

Escoge cómodamente desde tu casa el modelo que más 
te conviene y pasa a recogerla en el punto de venda Honda 
que prefieras. 

Nuestro distribuidor realizará el montaje y puesta en 
marcha y te la entregará sin ningún coste adicional para ti.

¡También estamos presentes 
en las redes sociales 2.0!

Como Facebook, Twitter y Youtube, desde las cuales 
puedes comunicarte con nosotros y compartir con otros 
usuarios tu experiencia Honda.

LA FORMA MÁS CÓMODA 
Y EFICAZ DE CONOCERNOS

Garantía
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índice general de producto

06  Cortacéspedes
 Amplia gama de modelos para tener un césped impecable, sea cual sea la superfi cie a cortar.

22  Robot cortacésped Honda Miimo

32  Desbrozadoras de ruedas
 Para el mantenimiento de grandes áreas verdes, parques o cualquier gran espacio abierto. 

34  Tratamiento del césped natural y artificial
 La mejor solución para tener un césped limpio, sano, sin raíces secas ni malas hierbas. 
 Ideales para particulares y profesionales. Limpieza y mantenimiento del césped artifi cial.

36  Cortacéspedes de asiento
 Amplia gama de modelos para cortar grandes extensiones de césped de la manera 
 más cómoda. 

46  Máquinas a batería 
48 Cortasetos, Soplador y Aspirador
 Honda te ofrece cortasetos, un soplador y un aspirador de calidad inigualable.

50  Multiusos Versatool

52  Desbrozadoras UMK
 La revolución en el mundo de las herramientas de mano con motor Honda de 4 tiempos.

53  Cortabordes y desbrozadora de mochila
 Acabados profesionales en tu jardín.

55  Accesorios desbrozadoras
 Infi nidad de accesorios para escoger: cabezales, discos metálicos e hilo de nailon.

56  Motoazadas y accesorios
 Honda te ofrece la máquina perfecta para las tareas relacionadas con el trabajo de la huerta.  
 Modelos adecuados a cualquier tamaño y tipo de huerto. Y con infi nidad de accesorios.

78  Motobombas
 De presión o de caudal y para bombear cualquier líquido. Máquinas que te ofrecen el mejor 
 rendimiento del mercado.

90  Generadores
 La más amplia gama de modelos, para cualquier aplicación, para particulares y profesionales 
 y con la mejor garantía de rendimiento.

108  Biotrituradoras
 La opción mejor y más económica para deshacerte de los residuos de la poda. 
 Disponemos del modelo ideal para cualquier tipo de necesidad.

122  Carretillas todo terreno
 Aptas para cualquier uso y en cualquier tipo de terreno. Allí donde se necesite transportar 
 mercancías por terrenos difíciles, Honda te da la solución. 

124  Carretillas Pulverización
 Máquinas potentes y fi ables. Para luchar contra las plagas.

128  Scooter eléctrico
 Producto innovador y moderno que proporciona movilidad y te ayuda en tus 
 desplazamientos diarios.

131  Boutique Honda
 Ropa y complementos outdoor de máxima comodidad, con toda la calidad de los 
 productos Honda.
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Tener un césped limpio, sano y bien 
cortado no es complicado. 

Y las claves para ello pueden ser varias: un buen 
cortacésped, ilusión por mantener tu jardín perfecto, 
la colaboración de la familia… Pero, ¿por qué no unir 
todas las claves en un sólo gesto? Honda lo ha hecho. 

¡Saluda a la gama de cortacéspedes fáciles y 
agradables de usar para toda la familia!

www.honda.es            www.hondaencasa.com          www.facebook.com/hondaencasa
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¿Necesitas ayuda? 
cómo elegir un cortacésped

Hemos preparado esta sencilla guía 
para que te resulte más fácil escoger 
tu máquina. 

Sólo tienes que seguir los 3 pasos 
y encontrarás la máquina más 
adecuada para ti y para tu jardín.

Paso 1:
¿Cuánto tiempo deseas estar 
cortando el césped? 

Cualquier cortacésped puede hacer 
el trabajo y adaptarse al tamaño 
de tu jardín, pero la verdadera 
pregunta es: “¿Cuánto tiempo 
deseas dedicar a esta actividad?
Lógicamente, con los modelos 
básicos se necesitará más tiempo: 
la carcasa de corte y  la bolsa de 
recogida son generalmente más 
pequeñas, por lo que recogerás 
menos césped, a la vez que 
tendrás que vaciar el saco con más 
frecuencia.

Paso 2: 
¿Deseas hacer mulching?

El principio de mulching consiste 
en cortar el tercio superior de la 
altura del césped y no recoger la 
parte cortada para que ésta vuelva 
a la superficie y se convierta en 
un fertilizante natural y ayude 
a reducir  la evaporación del 
agua.  Ya que corta menos hierba, 
será necesario cortar con mayor 
frecuencia, pero  por otro lado, el 
tiempo de corte total es menor (no 
se recoge la hierba). La mayoría de 
los cortacéspedes permiten las dos 
opciones. Basta con incorporar un 
kit de mulching a tu máquina.

Paso 3: 
¿Cómo es tu jardín?

La complejidad de tu jardín y el nivel 
de confort que elijas determinarán 
también las características del 
cortacésped más adecuado para ti. 
Honda dispone de cortacéspedes 
con avance manual, con velocidad 
única, Smart Drive® y velocidad 
variable. 

Jardines pequeños 
y complejos

Para jardines pequeños  (de menos 
de 300m2), sin pendientes (<5%) 
o con  terreno irregular. Incluso si 
su distribución es compleja,  con 
arbustos, árboles, flores, etc.. 

Para este tipo de jardín es ideal 
un modelo ligero y de fácil 
maniobrabilidad. 

Te recomendamos un modelo 
con avance manual, eléctrico o de 
gasolina.

Jardines 
medianos/grandes 

Para jardines que cuentan con 
grandes espacios abiertos, un 
suelo desigual y pendientes suaves 
(> 5%), te recomendamos un 
cortacésped autopropulsado. 

Honda Miimo

El Honda Miimo está diseñado para adaptarse perfectamente a cualquier tipo, forma o tamaño de jardín.

Dispone de 3 modos de funcionamiento, aleatorio, direccional y mixto, pensados para adaptarse lo mejor 
posible al tamaño y tipo de jardín donde vaya a trabajar.

Jardines complejos de tamaño 
mediano/grande 

Para jardines complejos, con 
abundante cantidad de obstáculos 
(árboles, arbustos, flores, caminos, 
etc.) el cortacésped  más adecuado 
sería un modelo autopropulsado 
con Smart Drive®, que permitiera 
variar la velocidad de avance 
con toda comodidad, a la vez que 
realizara un corte con seguridad y 
precisión alrededor que todos los 
obstáculos. 

Jardines variados 
y multitamaño

Si tu jardín es un mosaico de zonas 
diferentes, con grandes o medianos 
espacios abiertos y pocas zonas 
confinadas, te recomendamos 
un modelo autopropulsado con 
velocidad variable de avance 
hidrostático, que te permitirá 
administrar las distintas áreas de la 
forma más cómoda y adecuada.   
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de depuradoras. La gran cantidad 
de agentes contaminantes que 
contiene esta agua de mala calidad 
son descompuestos por la flora 
microbiana que se encuentra en el 
césped. 

• Consumo de CO2 y producción de 
O2. La reducción de la producción de 
CO2 es uno de los principales objetivos 
medioambientales de la comunidad 
internacional. Con el césped se 
contribuye a la eliminación de CO2 y a 
la producción de oxígeno.

• El césped es capaz de preservar 
el agua gracias a su excepcional 
capacidad para reternerla. Plantar 
césped comporta una mejora de la 
estructura del suelo y permite el 
alojamiento  de microorganismos 
capaces de descomponer la materia 
orgánica del suelo.

• Filtración y depuración del agua. 
Cada vez es más habitual (y en 
muchos casos obligatorio) el riego 
de céspedes mediante aguas 
recicladas no potables procedentes 

Aparte de la sensación de bienestar 
que proporciona sentirse rodeado 
de césped, no debemos olvidar que 
además aporta enormes beneficios a 
la conservación del medio ambiente.

• El suelo es uno de nuestros bienes 
más preciados. Los céspedes 
protegen el suelo con una cubierta 
vegetal permanente y evitan la erosión 
hídrica y eólica.  Cubrir la superficie 
de los jardines  con áridos, hormigón 
o césped artificial comporta la 
destrucción del suelo fértil.

¡Yo elijo el césped natural! razones por las que no dudarás en tenerlo en tu jardín
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Los cortacéspedes Honda marcan la 
diferencia por su avanzada tecnología 
y prestaciones. 

Desde simples detalles, hasta las 
características más innovadoras  
nunca antes vistas en un cortacésped.

Este autodesafío y nuestro espíritu de 
superación nos impulsan a desarrollar 
la tecnología más innovadora. Siempre 
para hacer 
la vida más fácil al usuario.

Embrague de cuchilla 
Roto-stop®

El Roto-stop® es una de las 
muchas patentes de Honda. Actúa 
como un embrague que detiene el 
giro de las cuchillas sin necesidad 
de parar el motor (en menos de 2 
segundos). 

Evita accidentes por proyección de 
piedras o manipulación indebida.

Es un sistema que aporta seguridad 
a la vez que comodidad, ya que 
el usuario no tiene  que parar y 
arrancar el motor cada vez que se 
detiene a vaciar el recogedor o tiene 
que pasar por zonas de gravilla, 
piedras o caminos.  

Sistema Smart 
Drive®

La transmisión SMART Drive ® de 
Honda es una revolucionaria 
combinación del más avanzado 
mecanismo de autopropulsión  con 
una palanca de transmisión 
ergonómica. Está diseñada para ofrecer 
un control perfecto de la velocidad.   

Este sistema permite regular la 
velocidad de manera progresiva 
y precisa, simplemente apoyando 
las manos en el manillar. El 
cortacésped es realmente 
autopropulsado, no es necesario 

empujarlo, avanza por sí solo y 
resulta extraordinariamente fácil y 
confortable para el usuario. 

Este sistema de avance lo 
convierte en la máquina idónea 
para el trabajo en jardines de tipo 
mediterráneo, con abundantes 
rocallas, arbustos, matorrales y 
árboles que obligan a maniobrar 
constantemente. La disposición del 
mando de control de propulsión 
permite variar la velocidad sin 
soltar las manos del manillar.

¿Qué es la transmisión 
hidrostática?

Es una aplicación de la avanzada 
tecnología Honda para hacer la vida 
más fácil a todos sus usuarios. 

Permite variar la velocidad de 
avance a las necesidades del 
trabajo y a la dificultad del terreno, 
sólo desplazando la palanca. No 
requiere mantenimiento. No lleva 
ningún tipo de engranajes, ni 
piñones. Funciona a través de un 
circuito hidráulico desde una bomba 
de caudal variable.

Con esta aplicación, el cortacésped 
Honda siempre se adapta a tu paso. 

Con suavidad, sin brusquedades.

trabajo y a la dificultad del terreno, 

requiere mantenimiento. No lleva 

piñones. Funciona a través de un 
circuito hidráulico desde una bomba 

Con esta aplicación, el cortacésped 
Honda siempre se adapta a tu paso. 

Con suavidad, sin brusquedades.

Innovación
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Por eso, no cesamos en la búsqueda 
de nuevas maneras de conseguir que 
nuestros productos sean más seguros, 
más respetuosos con medio ambiente, 
más fáciles de utilizar  y simplemente 
que ayuden a tu césped a crecer más 
sano y fuerte.

Versamow
system®

Para obtener el óptimo resultado del 
mulching, la hierba cortada debe ser 
lo suficientemente pequeña como 
para acceder a la raíz de la planta y 
evitar la formación de una capa de 
recortes que asfixie  el césped.

Honda ha desarrollado dos 
tecnologías patentadas para obtener 
el mejor mulching, sea cual sea la 
condición de la hierba.

El primero es el  Microcut, un sistema 
que utiliza 2 cuchillas en lugar de 
1. De esta manera, la hierba es 
cortada dos veces y se aseguran unos 
recortes mucho más pequeños.

La segunda es el  Versamow®, 
sistema de mulching variable,  
gracias al cual es posible el mulching 
y la recogida simultáneas. Sólo 
cambiando la posición del Clip 
Director®, que permite el anclaje 
hasta 10 puntos distintos, el usuario 
puede escoger entre dirigir el 
césped al suelo, al recogedor o una 
combinación ambos.

Óptima recogida (Optiflow)

La clave para una recogida de calidad 
es la existencia de un flujo de aire 
potente y controlado. El Honda 
Optiflow es un sistema que combina 
una succión controlada con una 
suave turbulencia del flujo de aire. 

Con ello se reducen las pérdidas 
de energía, en nivel de ruido y la 
desagradable acumulación de hierba 
cortada en la carcasa, a la vez que 
proporciona una excelente recogida y 
evita el sobrecalentamiento.

Motor Honda

Honda es el fabricante nº 1 de motores 
de 4 tiempos. La fiabilidad y el 
rendimiento de nuestros motores son 
bien conocidos en todo el mundo.  

Con tecnología probada y una 
experiencia de más de 50 años, los 
motores de Honda son silenciosos, de 
emisiones bajas y fáciles de utilizar. 

Por eso hoy en día, los motores 
de los cortacéspedes Honda 
cuentan con:

• Un descompresor de arranque fácil. 
• Un estrangulador de aire
 automático, similar a los coches: 
 no es necesario ajustarlo cuando el 
 motor está frío.
• Uno de los niveles más bajos 
 de consumo de combustible y 
 emisiones en comparación con 
 otros fabricantes.
• Un nivel de ruido de -2 dB (A), 30% 
 por debajo de la regulación actual 
 europea*.
 
*El nivel de ruido depende también del 
diseño de la carcasa y de la cuchilla.

¿Qué es el mulching?

El mulching es la técnica que consiste en triturar finamente la hierba cortada 
antes de dejarla de nuevo en el suelo.

Ventajas:

• Menos cantidad de desechos: no tienes que tirar la hierba recogida ni almacenarla en ningún rincón de tu jardín.
• Ahorro de tiempo: no tienes que pararte a vaciar el saco recogedor.
• Un césped impecable y además lo protegesde sufrir deshidratación.

Recogida-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mulching

100 % abierto  50 % abierto/cerrado                            100% cerrado
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Cortacéspedes
Para superficies hasta 300 m2 • Seguros, limpios y silenciosos • Tecnología Honda en tu jardín
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HRE 370

LOS MÁS ECOLÓGICOS

Ligeros y compactos, estos modelos son una solución 
ecológica para el cuidado de pequeñas superficies.

Honda te ofrece cortacéspedes eléctricos con la potencia 
de la gasolina. Ecológicos, seguros y sin riesgos, para no 
depender del carburante.

LOS MÁS ECOLÓGICOS

Ligeros y compactos, estos modelos son una solución 
ecológica para el cuidado de pequeñas superficies.

Honda te ofrece cortacéspedes eléctricos con la potencia 
de la gasolina. Ecológicos, seguros y sin riesgos, para no 
depender del carburante.

eléctricos

Máquina ligera con 
asa de transporte
Para moverla fácilmente.

Accionamiento interruptor a lo 
largo del manillar
Para un fácil funcionamiento con 
cualquier mano.

Soporte cable sobre 
una barra
Ayuda al usuario, manteniendo 
el cable en la posición correcta, 
lejos de sus pies y de la carcasa 
de corte.

Tapa motor
Bajo nivel sonoro y máximo confort 
para el usuario y sus vecinos.

Palomillas sujeción 
manillar interiores 
Para un fácil plegado y para evitar 
que se enganchen hierbas y ramas.

Palanca única de altura de corte 
Cambio de alturas de corte rápido 
y fácil.

Nuevo diseño de la carcasa 
Hace que sea más resistente a los 
bloqueos y más fácil de limpiar. 

Interruptor del 
protector térmico
Evita que el motor se queme si 
la cuchilla deja de girar cuando 
la máquina se sobrecarga. Si 
la cuchilla se detiene de forma 
continuada, el motor se para, 
evitando así cualquier daño 
permanente.

Óptima recogida (Optiflow)
Sistema que combina una 
succión controlada con una suave 
turbulencia del flujo de aire.

295€
P.V.R. IVA inc.

209€
P.V.R. IVA inc.

HRE 330
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HRE 330 HRE 370

Tipo de motor Eléctrico Eléctrico

Avance Manual Manual

Ancho de corte 33 cm 37 cm

Bolsa Tela Tela

Superf. aconse. de trabajo 300 m² 300 m²

Material chasis Polipropileno Polipropileno

209€ 295€



Cortacéspedes
Superficies recomendadas: hasta 1.500 m2 • Toda la eficacia con el mínimo esfuerzo • Cuida de tu jardín sin cansarte
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Superficies recomendadas: hasta 1.500 m2 • Toda la eficacia con el mínimo esfuerzo • Cuida de tu jardín sin cansarte

izy hobby

Nueva cuchilla perforada
Cuchilla perforada de nuevo 
diseño: sistema patentado, con 8 
ranuras y forma Vortex. Gracias 
al flujo de aire se controla el nivel 
sonoro (30% menor).

Excelente corte y recogida
Carcasa de ventilación trasera: 
sistema patentado de ranuras 
en la carcasa y ángulo del chasis 
respecto al suelo. Incrementando 
el flujo de aire, mejora la recogida.  

Fácil de manejar
Fácil de empujar gracias a 
sus ruedas anchas con doble 
rodamiento de bolas.

Recogedor de tela, resistente 
y ligero
Fácil de quitar y vaciar gracias a 
sus asas. Capacidad: 50 litros

Potente motor Honda
Fácil arranque gracias al 
descompresor automático y 
encendido electrónico. 
Cumple las más estrictas 
normativas medio ambientales

Estárter automático
Solamente arrancar y segar, sin 
que sea necesario preocuparse de 
accionar el acelerador.

Carcasa de acero 
Robusta, redondeada y con 
tratamiento anticorrosión. Fácil de 
limpiar.

IZY 41 P

448€
P.V.R. IVA inc.

IZY 41 S

KIT MULCHING OPC.

548€
P.V.R. IVA inc.

96€
P.V.R. IVA inc.

IZY 46 P

649€
P.V.R. IVA inc.

IZY 46 S

KIT MULCHING INCLUIDO

698€
P.V.R. IVA inc.

IZY 53 S

KIT MULCHING OPC.

102€
P.V.R. IVA inc.

895€
P.V.R. IVA inc.
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IZY 41 P IZY 41 S IZY 46 P IZY 46 S IZY 53 S

Tipo de motor GCV 160 GCV 160 GCV 160 GCV 160 GCV 160

Avance Manual Autopropulsado Manual Autopropulsado Autopropulsado

Ancho de corte 41 cm 41 cm 46 cm 46 cm 53 cm

Bolsa Tela Tela Tela Tela Tela

Superf. aconse. de trabajo 500 m² 800 m² 800 m² 1.000 m² 1.500 m²

Material chasis Acero Acero Acero Acero Acero

448€ 548€ 649€ 698€ 895€



Cortacésped IZY 53
Superficies recomendadas: hasta 1.500 m2 • Mejora la recogida y el confort • Sistema Rotostop®: Seguridad Honda
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Premium

SABES LO QUE QUIERES

Ha llegado el momento de tener derecho a 
demandar, reclamar y reivindicar, de exigir 
cuándo y cómo quieres mantener tu jardín. 

Y para que las exigencias se vean cumplidas 
Honda pone en tus manos la calidad, comodidad 
y seguridad excepcionales de la marca. 

IZY 53 PREMIUM

1.075€
P.V.R. IVA inc.

Nuevo Versamow® 
“Selective Mulching”
Tecnología exclusiva de Honda 
gracias a la cual es posible 
cambiar fácilmente entre mulching 
y recogida. Sólo cambiando la 
posición de la palanca, el usuario 
puede escoger entre dirigir el 
césped al suelo o al recogedor. Sin 
tener que instalar ningún kit de 
mulching adicional, sin necesidad 
de herramientas y sin pérdidas de 
tiempo. Girar la palanca y listo.

Sistema de cuchillas Microcut®
Sistema de doble cuchilla 
mulching que consiste en dos 
exclusivas cuchillas superpuestas, 
las mismas para mulching 
y recogida, que aumentan la 
eficacia del corte. Gracias a ello, 
escogiendo la opción mulching, 
está asegurado un mulching de 
calidad. Por el contrario, si se 
escoge, el recogedor se tendrá 
que. vaciar con mucha menos 
frecuencia, ya que la hierba es 
cortada muy finamente, y permite 
que la bolsa pueda acumular un 
50% más de hierba. Además, su 
diseño aerodinámico, exclusivo de 
Honda, reduce notablemente el 
nivel de ruido.

IZY 53 PREMIUM

Potencia asegurada
Potente motor Honda GCV 160, 
con arranque fácil gracias al 
descompresor automático y 
encendido electrónico. Además 
cumple las más estrictas 
normativas medio ambientales.
 
Carcasa de acero
Robusta, redondeada y con 
tratamiento anticorrosión. Fácil de 
limpiar. 

Estárter automático
Máxima comodidad con el estárter 
automático, único en el mercado: 
te olvidarás de cualquier problema 
a la hora de arrancar o trabajar 
con él. 
 
Nuevo sistema Smart Drive®
Incorpora una versión optimizada 
para este modelo del Smart 
Drive de Honda para el cambio de 
velocidades que permite regular la 
velocidad de manera progresiva y 
precisa simplemente apoyando las 
manos en el manillar. 
 
Seguridad Rotostop BBC®
Sistema de seguridad exclusivo 
de Honda que detiene el giro de 
las cuchillas del cortacésped sin 
necesidad de parar el motor y 
evita accidentes por proyección 
de piedras o manipulación 
indebida. Es un sistema que aporta 
seguridad a la vez que comodidad

16
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IZY 53 PREMIUM

Tipo de motor GCV 160

Avance Autopropulsado

Ancho de corte 53 cm

Bolsa Tela

Superf. aconse. de trabajo 1.500 m²

Material chasis Acero

1.075€



Superficies recomendadas: hasta 2.000 m2 • Invierte en calidad • Óptimo rendimiento. Más por menos.
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Estárter automático
Ningún problema a la hora de 
arrancar. Sin palancas y sin 
esperar que el motor se caliente.

Ruedas de gran diámetro
*Confort en terrenos irregulares
*Rodamiento de bolas delante 
y detrás. Mayor facilidad para 
maniobrar.

Palomilla de desbloqueo del 
manillar
Sistema de plegado con un solo 
toque. ¡Sin tornillos ni palomillas!

Versamow System®
Sistema exclusivo de mulching 
variable, convertible 4 en 1.

Microcut®
Sistema exclusivo de doble 
cuchilla para un corte eficaz 
y silencioso y un mulching 
perfecto.

Clip-Director®
Permite cambiar fácilmente 
entre mulching y recogida o una 
combinación de ambas.

Manillar ergonómico
Máxima comodidad en tus tareas.

Rotostop® 
Máximo confort y seguridad.

Velocidad Smart Drive®
El cortacésped se adapta a tu paso.

Bolsa de recogida de gran 
dimensión
Capacidad: 69 litros. Confeccionada 
con Dralon®, material sintético de 
alta resistencia. Con filtro antipolvo.

Carcasa de Polystrong®
Robusta y resistente

Motor GCV160
Potente y silencioso, cumple las 
normativas medioambientales, 
sin sacrificar el rendimiento y 
reduciendo el nivel sonoro.

Convertible 4 en1
1  Mulching
2  Recogida
3  Descarga trasera
4  Triturado y recogida de hojas

Los beneficios para 
el usuario son:
Mejor calidad de recogida.
Mejor corte mulching

Las únicas del mercado

Cortacéspedes HRX
Aficionado exigente

HRX 476 HYE

1.449€
P.V.R. IVA inc.

HRX 537 HYE

1.590€
P.V.R. IVA inc.

HRX 476 VYE

1.330€
P.V.R. IVA inc.

En primer lugar, porque es la parte que más 
expuesta está a los golpes. Mientras cortas el 
césped, la cuchilla proyecta miles de piedras 
y otros objetos contra la parte interna de la 
carcasa.

Es por esto, que hemos desarrollado una 
nueva carcasa, exclusiva de Honda, la Honda 
Polystrong®. Esta carcasa está fabricada 
con un material muy resistente y con una 
estructura interna reforzada para una 
resistencia y durabilidad excepcionales.

En segundo lugar, porque el ruido de un 
cortacéspedes proviene principalmente del 
flujo de aire que hay dentro de la carcasa y 

no del motor. Por eso, nuestro departamento 
de I+D ha ideado un diseño que minimiza las 
turbulencias y  así reduce el nivel de ruido 
emitido. Tus oídos te lo agradecerán. ¡Y los de 
tus vecinos también!

En tercer lugar, porque la forma de la carcasa 
determina la calidad del corte. En nuestra 
gama de cortacéspedes HRX, la carcasa se 
ha diseñado de manera que expulse la mayor 
cantidad posible de hierba cortada al saco 
recogedor, y permita que el cortacésped 
aspire no solamente hierba cortada, sino 
también papeles, colillas, hojas… dejando 
siempre un  césped limpio y con un corte 
excelente. 

¿POR QUÉ LA CARCASA DE UN CORTACÉSPED ES TAN IMPORTANTE?
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HRS 536

890€
P.V.R. IVA inc.

Un corte y mulching perfectos. Ideal para 
jardines pequeños y medianos.

El HRS es uno de nuestros modelos más ligeros 
y maniobrables. Cuando se necesita un corte 
rápido, éste modelo batirá todos los récords.

El HRS536 permite escoger entre expulsión 
lateral o mulching. En ambos casos, no hay 
ensacado del césped cortado, así que no hay que 
parar hasta que toda la hierba está cortada.

PREPARADOS, LISTOS... ¡CORTE!

19

Cortacéspedes HRS
Mulching

HRX 476 VYE HRX 476 HYE HRX 537 HYE HRS 536

Tipo de motor GCV 160 GCV 160 GCV 190 GCV 160

Velocidades Smart Drive Variable Hidrostática Hidrostática 1 adelante

Avance Autopropulsado Autopropulsado Autopropulsado Autopropulsado

Ancho de corte 47 cm 47 cm 53 cm 53 cm

Bolsa Tela dralón Tela dralón Tela dralón Sin bolsa recogedor

Superf. aconse. de trabajo 1.000 m² 1.300 m² 2.000 m² 2.000 m²

Material chasis Polystrong Polystrong Xenoy Acero

1.330€ 1.449€ 1.590€ 890€



Cortacéspedes HRD/HRH
Superficies recomendadas: hasta 2.000 m2 (HRD) / hasta 5.000 m2 (HRH) • Mejora la recogida y el confort • Sistema Rotostop®
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¿CÓMO CORTAR 
  EL CÉSPED?

es muy importante para que 
tu jardín luzca un aspecto 
impecable.

Para obtener un acabado 
perfecto, haz que cada pasada del 
cortacésped se sobreponga unos 
pocos centímetros encima de la 
pasada anterior. En caso de que la 
hierba esté demasiado alta o sea 
muy tupida, procura que la porción 
sobrepuesta sea más amplia y 
que las pasadas sean un poco más 
estrechas.

¿CUÁNDO?

El césped debe recuperarse 
antes de volver a cortarlo.

La gran mayoría de los distintos 
tipos de césped tienen tallos y hojas. 
Si cortas las hojas completamente, 
el césped se estropeará. Si tu 
césped crece demasiado rápido, 
córtalo ajustando la altura de corte 
de tu cortacésped a la posición 
más alta. Al cabo de dos o tres 
días, córtalo de nuevo más de una 
tercera parte de su altura total, 
pero nunca de una sola pasada. Esto 
provocaría la aparición de manchas 
amarillentas.

Es conveniente segar con frecuencia, 
pero sin excederse. De esta forma se 
evita un desarrollo foliar excesivo, se 
disminuye la pérdida de fertilizantes y 
se reduce la amenaza de malas hierbas, 
lombrices y gramíneas gruesas. 

Como norma general, es recomendable 
cortar el césped cuando haya crecido 
entre 1.5 y 2.5 cm por encima de su 
altura recomendada, dos veces 
a la semana en verano y una en 
primavera y otoño. 

Superficies recomendadas: hasta 2.000 m2 (HRD) / hasta 5.000 m2 (HRH) • Mejora la recogida y el confort • Sistema Rotostop®

¿CÓMO CORTAR 
  EL CÉSPED?
¿CÓMO CORTAR 
  EL CÉSPED?
¿CÓMO CORTAR 

es muy importante para que 
tu jardín luzca un aspecto 
impecable.

¿CUÁNDO?

El césped debe recuperarse 
antes de volver a cortarlo.

La gran mayoría de los distintos 
tipos de césped tienen tallos y hojas. 
Si cortas las hojas completamente, 
el césped se estropeará. Si tu 

Bolsa de recogida de gran 
volumen y filtro antipolvo
Para trabajar son la máxima 
comodidad.

Doble anclaje de la carcasa al 
manillar
Avanzado diseño para evitar 
cualquier daño durante el 
transporte o la siega.

Transmisión hidrostática
El cortacésped se adapta a tu paso.

Sistema de seguridad Rotostop® 
Para tu seguridad y confort.

Regulación independiente de la 
altura de corte
6 posiciones, de 21 a 76 mm, para 
un resultado perfecto.

Cuchilla de material inteligente
Diseñada para que se doble en 
lugar romperse en caso de golpear 
algún objeto duro. De esta manera 
se evita que se rompa la carcasa 
o se doble el eje del motor. En 
caso de golpe, sólo se tendrá de 
sustituir la cuchilla.

HRD, Calidad profesional para cualquier usuario
Potentes, ligeros y con todo lo necesario para hacer fáciles las tareas más pesadas.

HRD 536 TXE

KIT MULCHING OPC.

1.399€
P.V.R. IVA inc.

109€
P.V.R. IVA inc.

HRD 536 HXE

KIT MULCHING OPC.

1.998€
P.V.R. IVA inc.

109€
P.V.R. IVA inc.
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ACCIÓN RODILLO

En el modelo HRH 536 QXE, la acción del rodillo 
ayuda a crear los diseños típicos en bandas 
claras y oscuras, según el sentido de marcha del 
rodillo sobre la hierba.

ACCESORIO 
Kit mulching HRD/HRH

Olvídate de recoger y recicla. Fácil de 
instalar, sólo has de añadir un obturador y 
una cuchilla. Excelente acabado y eficacia 
de corte.

ACCIÓN RODILLO

En el modelo HRH 536 QXE, la acción del rodillo 
ayuda a crear los diseños típicos en bandas 
claras y oscuras, según el sentido de marcha del 

Bolsa de recogida de gran 
volumen y filtro antipolvo
Para trabajar son la máxima 
comodidad.

Triple anclaje de la carcasa al 
manillar
Avanzado diseño para evitar 
cualquier daño durante el 
transporte o la siega.

Carcasa de aluminio reforzada
5.5 mm de grosor, resistente al 
tiempo y a los golpes. Ofrece al 
usuario y profesional la durabilidad 
que necesitan.

Ruedas grandes con rodamientos 
de bolas
Eficacia y durabilidad.

Motor GXV 160
Motor potente y silencioso: arranca 
a la primera, bajas emisiones y 
poco consumo (2.3 h autonomía).

Transmisión hidrostática
El cortacésped se adapta a tu paso.

Sistema de seguridad Rotostop® 
Para tu seguridad y confort.

Regulación independiente de la 
altura de corte
6 posiciones, de 21 a 76 mm, para 
un resultado perfecto.

Cuchilla de material inteligente
Diseñada para que se doble en 
lugar romperse en caso de golpear 
algún objeto duro. De esta manera 
se evita que se rompa la carcasa 
o se doble el eje del motor. En 
caso de golpe, sólo se tendrá de 
sustituir la cuchilla.

Parachoques frontal
Máxima protección.              

Cardán protegido
El cardán está totalmente 
protegido contra cualquier 
interferencia externa. Mayor 
fiabilidad y durabilidad que 
un sistema de correa y polea 
tradicional. ¡Y sin mantenimiento!

HRH, El modelo profesional por excelencia
El más vendido y mejor valorado por los profesionales de la jardinería.

HRH 536 HXE

2.299€
P.V.R. IVA inc.

HRH 536 QXE

2.360€
P.V.R. IVA inc.

109€
P.V.R. IVA inc.
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HRD 536 TXE HRD 536 HXE HRH 536 HXE HRH 536 QXE

Tipo de motor GCV 160 GXV 160 GXV 160 GXV 160

Avance Autopropulsado Autopropulsado Autopropulsado Autopropulsado

Ancho de corte 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm

Bolsa Tela dralón Tela dralón Tela dralón Tela dralón

Superf. aconse. de trabajo 2.000 m² 2.000 m² 5.000 m² 5.000 m²

Material chasis Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

1.399€ 1.998€ 2.299€ 2.360€



Honda lanza el nuevo robot cortacésped Honda Miimo, aplicando la tecnología más avanzada al cuidado del césped.
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Honda te ofrece el nuevo robot cortacésped 
Honda Miimo, aplicando la tecnología 
más avanzada al cuidado del césped.

El robot cortacésped Honda Miimo es la solución 
perfecta si quieres disfrutar de un césped 
siempre impecable, sin tener que recogerlo y 
cortarlo tú mismo, disfrutando así de tu tiempo 
libre. Su funcionamiento completamente 
automatizado y su nuevo asistente de 
confi guración ajustarán automáticamente el 
robot a las necesidades de tu jardín.

El robot cortacésped Honda Miimo sabe cuándo 
necesita recargarse y automáticamente se 
dirigirá a su base. Y lo mejor de todo, es seguro y 
fi able: no comporta ningún peligro para los niños 
ni los animales de compañía.

Se adapta a todas las formas y tamaños y deja un 
césped impecable y uniforme, incluso en áreas 
complejas, con pendientes y suelos irregulares. 
Solo tienes que entrar los datos de tu jardín 
y él solo calcula las horas de trabajo y otros 
parámetros automáticamente.

Al mismo tiempo el programador estacional 
puede reducir automáticamente las horas de 
trabajo en los meses en los que el césped crece 
más lentamente, así el robot solo trabajará 
cuando sea necesario.

Todos los modelos del robot cortacésped Honda 
Miimo cuentan con funciones avanzadas como 
la programación de diferentes zonas de entrada 
del jardín, corte en espiral cuando se detectan 
sobrecargas, modo silencioso, etc

Cortacéspedes
Robot Honda Miimo

Honda Miimo HRM 310 
Motor Eléctrico batería Li-ion 
Dimensiones LxAxAl 635x550x287 mm 
Altura de corte 20-60mm
Ancho de corte 220 mm 
Tiempo de carga 30min.
Inclinación máxima 45%

Para superficies de hasta 2.000 m2 con un perímetro de hasta 500 m. 
Ideal para jardines más uniformes y con menos obstáculos.

Para superficies de hasta 3000 m2 con un perímetro de hasta 800 m. 
Ideal para jardines con obstáculos y diseño complicado.

Honda Miimo HRM 520
Motor Eléctrico batería Li-ion 
Dimensiones LxAxAl 635x550x287 mm 
Altura de corte 20-60mm
Ancho de corte 220 mm 
Tiempo de carga 60min.
Inclinación máxima 45%

2.995€
P.V.R. IVA inc.

2.395€
P.V.R. IVA inc.

Para superficies de hasta 3000 m2 con un perímetro de hasta 800 m. 

Honda Miimo HRM 520
Motor 
Dimensiones LxAxAl 
Altura de corte 
Ancho de corte 
Tiempo de carga 
Inclinación máxima 

2.995
P.V.R. IVA inc.
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Contacta con tu Distribuidor 
Autorizado Honda Miimo

para que te  asesore en la elección 
del modelo más adecuado 
a tu jardín y estilo de vida.  

Solicita  presupuesto de instalación. 
Él se encargará de su configuración, 
así como de la instalación del 
cableado y la base, para que haga 
justo lo que tú deseas. 

HRM 310 HRM 520

Tipo de motor Eléctrico (Batería) Eléctrico (Batería)

Batería Li-ion 22.2 V / 1800 mAh Li-ion 22.2 V / 1800 mAh

Ancho de corte 22 cm 22 cm

Pendiente máxima de trabajo 45% 45%

Tiempo de carga aproximado 30 min 60 min

Altura 28,7 cm 28,7 cm

Longitud 63,5 cm 63,5 cm

Anchura 55 cm 55 cm

2.395€ 2.995€

El jardín es para disfrutarlo



www.honda.es            www.hondaencasa.com          www.facebook.com/hondaencasa

Cortacéspedes
Robot Honda Miimo

24

Altura de corte ajustable
La altura de corte es ajustable entre 20-60mm 
con solo girar un mando, sin herramientas. 
Ofrece un ancho de corte de 220 mm. 

Cuidadoso con el medio ambiente 
y con tu bolsillo
Impulsado por una batería premium de ion-litio 
de alto rendimiento, el robot cortacésped Honda 
Miimo dispone de un sistema de auto carga y 
de un seguimiento constante de su nivel de la 
batería y regresa por sí solo a su estación de 
acoplamiento cuando necesita recargarse. 

Una batería de calidad signifi ca menos costes 
de mantenimiento, fi abilidad y una larga vida 
útil. Además, el robot cortacésped Honda Miimo 
brinda excelentes benefi cios ambientales, ya que 
es extremadamente silencioso. Nunca molestará 
a tus vecinos, ni cuando trabaje de noche. Su 
consumo energético es realmente muy bajo y 
trabaja sin producir emisiones de CO2.

Mulching perfecto
A diferencia de un cortacésped tradicional, no 
necesita recoger la hierba cortada, ya que los 
recortes resultantes son tan pequeños que se 
absorben en el césped, descomponiéndose 
rápidamente para actuar como un fertilizante 
natural que mejora la salud y la calidad de la 
hierba.

Para realizar mejor esta función, cuenta con un 
ventilador exclusivo instalado en la plataforma 
de corte que crea un fl ujo de aire muy efi caz, 
capaz de aspirar la hierba hacia las cuchillas 
cambiando su orientación en reposo. Ésto 
asegura un acabado superior y una mejor 
distribución de los recortes en el césped para 
una óptima asimilación.

Totalmente automatizado: 
seguridad y precisión
El asistente de confi guración programa 
automáticamente el robot y calcula las horas 
de trabajo necesarias para mantener el césped 
perfecto, en función de las características de tu 
jardín 
e incluso, reduce las horas de trabajo 
automáticamente, en función de la estación, 
cuando el césped crece más despacio.

El robot cortacésped Honda Miimo circula por 
el jardín gracias a una inteligente combinación 
de controles, temporizadores e información 
sensorial a tiempo real. Funciona dentro de un 
perímetro cableado, instalado bajo el suelo o 
sobre la hierba alrededor del jardín. Detecta la 
señal eléctrica del cable y se mantiene dentro 
del perímetro, lo que garantiza un alto nivel de 
seguridad y precisión. Dispone de tres modos de 
funcionamiento aleatorio, direccional y mixto.
Además su señal perimetral digital exclusiva 
evita interferencias y pérdida de señal en 
jardines amplios e irregulares

Las pendientes y obstáculos no son problema
Gracias a sus ruedas traseras de gran tracción, 
puede subir pendientes de hasta un 45% 
(24 grados) aunque el suelo esté húmedo, 
ofreciendo un rango de trabajo claramente 
superior a los tradicionales cortacéspedes 
de gasolina y cuando se encuentra un trozo 
de césped más grueso o de mayor longitud, 
automáticamente reduce la velocidad de las 
ruedas, manteniendo la misma velocidad de 
corte de la cuchilla, con el fi n de hacer frente a 
las zonas difíciles con la misma efi cacia.

Su exclusivo sistema de control de dirección 
corrige automáticamente la trayectoria del robot 
en pendientes pronunciadas.

Rendimiento, incluso bajo lluvia
Tarda menos tiempo en cubrir la misma 
superfi cie de trabajo que otros competidores 
gracias al excelente ratio de efi ciencia de corte 
que ofrece su programación inteligente. Además 

es muy robusto y resistente, por lo que puede 
seguir trabajando incluso en condiciones de 
lluvia. Las ruedas frontales incorporan cojinetes 
de alta calidad en su interior y anclaje, evitando 
el desgate producido por trabajar en zonas con 
mucho polvo o barro.

Código PIN de seguridad y alarma antirrobo
El robot cortacésped Honda Miimo cumple con 
las regulaciones más actuales en materia de 
seguridad. 

En el caso de que deje de tocar el suelo, se 
activan sus sensores de levantamiento se 
detiene y activa una alarma y no se puede volver 
a utilizar hasta que su propietario introduce de 
nuevo el código PIN de seguridad. Es totalmente 
inútil en caso de robo.

Gran efi ciencia y calidad de corte
Gracias al diseño del disco de corte, la calidad 
de las cuchillas y la velocidad de corte de 2.500 
rpm, el resultado fi nal es impecable.

Además su sistema de corte en espiral, le 
permite girar automáticamente en círculos 
cuando detecta una zona donde el césped es 
más grueso o más alto.

El robot puede programarse para cortar 
siguiendo el cable perimetral dos veces por 
semana, con lo que se consigue un jardín con los 
bordes siempre bien cortados y alineados.

Silencioso
El robot cortacésped Honda Miimo permite 
activar el modo silencioso, reduciendo aún 
más el nivel de ruido. Reduce la velocidad de 
corte y la velocidad de la trasmisión de forma 
automática y en el horario necesario.
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¡Siéntate, relájate y deja que trabaje por ti!
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Cuadros técnicos
Cortacéspedes

HRE 330 HRE 370 IZY 41 P IZY 41 S IZY 46 P IZY 46 S IZY 53 S IZY 53 PREMIUM

Tipo de motor Eléctrico Eléctrico GCV 160 GCV 160 GCV 160 GCV 160 GCV 160 GCV 160

Cilindrada 160 cm³ 160 cm³ 160 cm³ 160 cm³ 160 cm³ 160 cm³

Potencia nominal 1.100 W 1.300 W 3,3 kW (4,4 cv) 3,3 kW (4,4 cv) 3,3 kW (4,4 cv) 3,3 kW (4,4 cv) 3,3 kW (4,4 cv) 3,3 kW (4,4 cv)

Depó. de gasolina Euro 95 0,91 litros 0,91 litros 0,91 litros 0,91 litros 0,91 litros 0,91 litros

Autonomía 0,8 h 0,8 h 0,8 h 0,8 h 0,8 h 0,8 h

Arranque Interruptor Interruptor Manual (estárter aut.) Manual (estárter aut.) Manual (estárter aut.) Manual (estárter aut.) Manual (estárter aut.) Manual (estárter aut.)

Dispositivo de seguridad Paro motor Paro motor Paro motor Paro motor Paro motor Paro motor Paro motor Paro motor

Velocidades 1 adelante 1 adelante 1 adelante Smart Drive Variable

Manillar Plegable Plegable Plegable Plegable Plegable Plegable Plegable Plegable

Avance Manual Manual Manual Autopropulsado Manual Autopropulsado Autopropulsado Autopropulsado

Altura máxima de corte 5,7 cm 6,5 cm 7,4 cm 7,4 cm 7,4 cm 7,4 cm 8,2 cm 10,2 cm

Altura mínima de corte 2,5 cm 1,8 cm 2,0 cm 2,0 cm 2,0 cm 2,0 cm 1,9 cm 2,8 cm

Núm. de alturas de corte 3 5 6 6 6 6 6 6

Ancho de corte 33 cm 37 cm 41 cm 41 cm 46 cm 46 cm 53 cm 53 cm

Bolsa Tela Tela Tela Tela Tela Tela Tela Tela

Capacidad de la bolsa 27 litros 35 litros 50 litros 50 litros 55 litros 55 litros 61 litros 84,5 litros

Capacidad de trabajo 150 m²/h - Según área a cortar 250 m²/h - Según área a cortar 300 m²/h - Según área a cortar 500 m²/h - Según área a cortar 500 m²/h - Según área a cortar 700 m²/h - Según área a cortar 800 m²/h - Según área a cortar 800 m²/h - Según área a cortar

Superf. aconse. de trabajo 300 m² 300 m² 500 m² 800 m² 800 m² 1.000 m² 1.500 m² 1.500 m²

Mulching Opcional Sí Opcional Sistema Versamow

Material chasis Polipropileno Polipropileno Acero Acero Acero Acero Acero Acero

Altura 98,2 cm 101,7 cm 98 cm 98 cm 98 cm 98 cm 97 cm 101,5 cm

Longitud 107,5 cm 110,5 cm 141,5 cm 144 cm 144,5 cm 147 cm 163,7 cm 153,4 cm

Anchura 39,9 cm 46,3 cm 45,3 cm 45,3 cm 49,7 cm 49,7 cm 58,5 cm 58,2 cm

Peso (en seco) 11 Kg 15 Kg 29 Kg 31 Kg 30 Kg 33 Kg 36,2 Kg 41,3 Kg

209€ 295€ 448€ 548€ 649€ 698€ 895€ 1.075€

HRX 476 HYE HRX 476 VYE HRX 537 HYE HRD 536 TXE HRD 536 HXE HRH 536 HXE HRH 536 QXE HRS 536

Tipo de motor GCV 160 GCV 160 GCV 190 GCV 160 GXV 160 GXV 160 GXV 160 GCV 160

Cilindrada 160 cm³ 160 cm³ 187 cm³ 160 cm³ 163 cm³ 163 cm³ 163 cm³ 160 cm³

Potencia nominal 3,3 kW (4,4 cv) 3,3 kW (4,4 cv) 3,8 kW (5,1 cv) 3,3 kW (4,4 cv) 3,2 kW (4,3 cv) 3,2 kW (4,3 cv) 3,2 kW (4,3 cv) 3,2 kW (4,3 cv)

Depó. de gasolina Euro 95 0,91 litros 0,91 litros 0,91 litros 0,91 litros 1,5 litros 1,5 litros 1,5 litros 0,93 litros

Autonomía 0,8 h 0,8 h 1,3 h 0,8 h 2,3 h 2,3 h 2,3 h 0,8 h

Arranque Manual (estárter aut.) Manual (estárter aut.) Manual (estárter aut.) Manual Manual Manual Manual Manual

Dispositivo de seguridad Rotostop Rotostop Rotostop Rotostop Rotostop Rotostop Rotostop Paro motor

Velocidades Hidrostática Smart Drive Variable Hidrostática 3 adelante Hidrostática Hidrostática 1 adelante - (rodillo) 1 adelante

Manillar Plegable Plegable Plegable Plegable Plegable Plegable Plegable

Avance Autopropulsado Autopropulsado Autopropulsado Autopropulsado Autopropulsado Autopropulsado Autopropulsado Autopropulsado

Altura máxima de corte 7,9 cm 7,9 cm 10,1 cm 7,6 cm 7,6 cm 7,6 cm 5,2 cm 8,8 cm

Altura mínima de corte 2,5 cm 2,5 cm 1,9 cm 1,4 cm 1,4 cm 2,1 cm 1,4 cm 2,6 cm

Núm. de alturas de corte 7 7 7 7 7 6 5 6

Ancho de corte 47 cm 47 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm

Bolsa Tela dralón Tela dralón Tela dralón Tela dralón Tela dralón Tela dralón Tela dralón Sin bolsa recogedor

Capacidad de la bolsa 69 litros 69 litros 88 litros 80 litros 80 litros 83 litros 83 litros

Capacidad de trabajo 700 m²/h - Según área a cortar 700 m²/h - Según área a cortar 1.000 m²/h - Según área a cortar 1.000 m²/h - Según área a cortar 1.000 m²/h - Según área a cortar 1.200 m²/h - Según área a cortar 1.200 m²/h - Según área a cortar 1.000 m²/h - Según área a cortar

Superf. aconse. de trabajo 1.300 m² 1.000 m² 2.000 m² 2.000 m² 2.000 m² 5.000 m² 5.000 m² 2.000 m²

Mulching Sistema Versamow Sistema Versamow Opcional Opcional Opcional Opcional Sí - variable

Material chasis Polystrong Polystrong Xenoy Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Acero

Altura 103,5 cm 96 cm 111,5 cm 101,8 cm 101,8 cm 102 cm 102 cm 94,8 cm

Longitud 161 cm 154,5 cm 182,5 cm 157,5 cm 157,5 cm 169,5 cm 169,5 cm 162,1 cm

Anchura 53 cm 53 cm 58,5 cm 57,4 cm 57,4 cm 57,5 cm 57,5 cm 58,5 cm

Peso (en seco) 44 Kg 42 Kg 44,8 Kg 45,2 Kg 49,3 Kg 60,2 Kg 58,1 Kg 31,1 Kg

1.449€ 1.330€ 1.590€ 1.399€ 1.998€ 2.299€ 2.360€ 890€



HRE 330
Motor  Eléctrico 1,1kw
Avance Manual
Material chasis Polipropileno
Bolsa Tela
Ancho de corte 33 cm
Capacidad de la bolsa  27 l.
Sup. de trabajo aconsejable 150 m2

209€
P.V.R. IVA inc

IZY 41 S
Motor  GCV160
Avance Autopropulsado
Material chasis Acero
Bolsa Tela
Ancho de corte 41 cm
Capacidad de la bolsa  50 l.
Sup. de trabajo aconsejable 800 m2

548 €
P.V.R. IVA inc.
Estárter automático
Kit mulching opcional

IZY 46 P
Motor  GCV 160
Avance Manual
Material chasis Acero
Bolsa Tela
Ancho de corte 46 cm
Capacidad de la bolsa  55 l.
Sup. de trabajo aconsejable 800 m2

649 €
P.V.R. IVA inc. 
Estárter automático

IZY 46 S
Motor  GCV 160
Avance Autopropulsado
Material chasis Acero
Bolsa Tela
Ancho de corte 46 cm
Capacidad de la bolsa  55 l.
Sup. de trabajo aconsejable 1.000 m2

698 €
 P.V.R. IVA inc.
Estárter automático
Kit mulching incluido

IZY 53 PREMIUM
Motor  GCV160
Avance Autopropulsado
Material chasis Acero
Bolsa Tela
Ancho de corte 53 cm
Capacidad de la bolsa  61 l.
Sup. de trabajo aconsejable 1.500 m2

1.075 €
P.V.R. IVA inc.
Estárter automático
Smart Drive
Rotostop
Versamow Selected Mulching

IZY 41 P
Motor  GCV160
Avance Manual
Material chasis Acero
Bolsa Tela
Ancho de corte 41 cm
Capacidad de la bolsa  50 l.
Sup. de trabajo aconsejable 500 m2

448 €
P.V.R. IVA inc.
Estárter automático

HRX 476 VYE
Motor  GCV 160
Avance Variable (SmartDrive®)
Material chasis Polystrong®
Bolsa Tela Dralon®
Ancho de corte 47 cm
Capacidad de la bolsa  69 l.
Sup. de trabajo aconsejable 1.000 m2

1.330€
P.V.R. / P.V.R. IVA inc.
Rotostop ® | Microcut®
Versamow System® | Clip-Director®
Smart Drive
Estárter aut.

HRX 476 HYE
Motor  GCV 160
Avance Hidrostático
Material chasis Polystrong®
Bolsa Tela Dralon®
Ancho de corte 47 cm
Capacidad de la bolsa  69 l.
Sup. de trabajo aconsejable 1.300 m2

1.449€
P.V.R. IVA inc.
Rotostop ® | Microcut®
Versamow System® | Clip-Director®
Hidrostático | Estárter aut.

HRX 537 HYE
Motor  GCV 190
Avance Hidrostático
Material chasis Xenoy®
Bolsa Tela Dralon®
Ancho de corte 53 cm
Capacidad de la bolsa  88 l.
Sup. de trabajo aconsejable 2.000 m2

1.590€
P.V.R. IVA inc.
Rotostop ® | Microcut®
Versamow System® | Clip-Director®
Hidrostático | Estárter aut.

HRH 536 HXE
Motor  GXV 160
Avance Hidrostático
Material chasis Aluminio
Bolsa Tela Dralon®
Ancho de corte 53 cm
Capacidad de la bolsa  83 l.
Sup. de trabajo aconsejable 5.000 m2

2.299 €
P.V.R. IVA inc.
Rotostop ®
Kit mulching opcional

HRH 536 QXE
Motor  GXV 160
Avance Autopropulsado 1v.
Material chasis Aluminio
Bolsa Tela Dralon®
Ancho de corte 53 cm
Capacidad de la bolsa  83 l.
Sup. de trabajo aconsejable 5.000 m2

2.360€
P.V.R. IVA inc.
Rotostop ®
Especial rodillo
Kit mulching opcional

HRD 536 HXE
Motor  GXV 160
Avance Hidrostático
Material chasis Aluminio
Bolsa Tela Dralon®
Ancho de corte 53 cm
Capacidad de la bolsa  83 l.
Sup. de trabajo aconsejable 2.000 m2

1.998€ 
P.V.R. IVA inc. 
Rotostop ®
Kit mulching opcional

HRD 536 TXE
Motor  GCV 160
Avance Autopropulsado 3v.
Material chasis Aluminio
Bolsa Tela Dralon®
Ancho de corte 53 cm
Capacidad de la bolsa  80 l.
Sup. de trabajo aconsejable 2.000 m2

1.399€
P.V.R. IVA inc. 
Rotostop ®
Kit mulching opcional

HRE 370
Motor  Eléctrico 1,3kw
Avance Manual
Material chasis Polipropileno
Bolsa Tela
Ancho de corte 37 cm
Capacidad de la bolsa  35 l.
Sup. de trabajo aconsejable 250 m2

295€
P.V.R. IVA inc.

Robot Honda Miimo
Honda Miimo HRM 310
Motor Eléctrico batería Li-ion
Dimensiones LxAxAl 
635x550x287 mm
Altura de corte 20-60mm
Ancho de corte 220 mm
Tiempo de carga 30min.
Inclinación máxima 45%

2.395€ 
P.V.R. IVA inc. 

Honda Miimo HRM 520
Motor Eléctrico batería Li-ion
Dimensiones LxAxAl 
635x550x287 mm
Altura de corte 20-60mm
Ancho de corte 220 mm
Tiempo de carga 60min.
Inclinación máxima 45%

2.995€ 
P.V.R. IVA inc. 

Motor  GCV 160
Avance Autopropulsado 3v.
Material chasis Aluminio
Bolsa Tela Dralon®
Ancho de corte 53 cm
Capacidad de la bolsa  80 l.
Sup. de trabajo aconsejable 2.000 m2Sup. de trabajo aconsejable 2.000 m2

1.399€
P.V.R. IVA inc. 
Rotostop ®
Kit mulching opcional

IZY 53 S
Motor  GCV160
Avance Autopropulsado
Material chasis Acero
Bolsa Tela
Ancho de corte 53 cm
Capacidad de la bolsa  61 l.
Sup. de trabajo aconsejable 1.500 m2

895 €
P.V.R. IVA inc.
Estárter automático
Kit mulching opcional

Cortacéspedes Cortacéspedes Cortacéspedes
Toda nuestra gama Toda nuestra gama Toda nuestra gama
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Ancho de corte 41 cm
Capacidad de la bolsa  50 l.
Sup. de trabajo aconsejable 500 m2

448 €
P.V.R. IVA inc.
Estárter automático

Cortacéspedes HRS, 
Mulching HRS 536  

Motor  GCV 160
Avance Autopropulsado 1v.
Material chasis Aluminio
Ancho de corte 53 cm
Sup. de trabajo
aconsejable 2.000 m2

890€
P.V.R. IVA inc.
Rotostop ®

Cortacéspedes eléctricos Cortacéspedes HRX Cortacéspedes HRD

Cortacéspedes HRHCortacéspedes IZY Hobby

IZY 53 S
Motor  GCV160

HRX 537 HYE
Motor  GCV 190
Avance Hidrostático
Material chasis Xenoy®
Bolsa Tela Dralon®
Ancho de corte 53 cm
Capacidad de la bolsa  88 l.
Sup. de trabajo aconsejable 2.000 m2

1.590€
P.V.R. IVA inc.
Rotostop ® | Microcut®
Versamow System® | Clip-Director®
Hidrostático | Estárter aut.

Bolsa Tela
Ancho de corte 41 cm
Capacidad de la bolsa  50 l.
Sup. de trabajo aconsejable 800 m2

548 €
P.V.R. IVA inc.
Estárter automático
Kit mulching opcional

Sup. de trabajo aconsejable 500 m2

IZY 46 P
Motor  GCV 160
Avance Manual
Material chasis Acero

IZY 46 S
Motor  GCV 160



LUBRICANTES  
HONDA SUPERMULTIGRADO 15W40 4T: 
Especialmente concebido para responder a las exigencias de los motores gasolina y Diesel 
que equipan los vehículos turismo y los equipos que incorporan motores 4T.

Honda Supermultigrado  4T SAE  15W-40
ACEITE HONDA 4T (1lt)   
ACEITE HONDA 4T (5lt)    
ACEITE HONDA BIDON 208lt   
ACEITE HONDA BIDON 20 lt   

HONDA GAS. 
Lubricante monogrado para motores a gas.
Especialmente concebido para responder a las exigencias de los motores 
que utilizan gas como combustible.

ACEITE HONDA GAS (5lt)   

Sólo existe un lubricante que garantice una larga vida 
al motor de tu máquina.

Aceites especiales con elevadas propiedades lubrificantes, 
antioxidantes y anticorrosión.

¡TU MOTOR NECESITA LO MEJOR!
www.honda.es            www.hondaencasa.com           www.facebook.com/hondaencasa 27

1
de jardinería

en Europa
de jardineríade jardineríade jardineríade jardinería

Garantía

Cuadros técnicos
Desbrozadoras de ruedas Regeneradores

Desbrozadoras
Para el mantenimiento de grandes áreas • Resultados profesionales •  Máxima seguridad

de ruedas

Carcasa flotante 
La mitad de la carcasa de corte se 
levanta hacia arriba para cortar 
eficazmente cualquier hierba 
desde la base.

Cambio hidrostático
La desbrozadora se adapta 
a tu paso, con suavidad y sin 
brusquedades.

Manillar plegable
Permite un fácil transporte y 
almacenamiento.

Carcasa de acero 
Resistente. Para los trabajos más 
duros. Con deflector lateral.

Barra protectora para pies
Para mayor seguridad.

Rueda delantera giratoria
Mayor movilidad y equilibrio en 
tus tareas. Puede hacer giros de 
360º y también se puede bloquear 
cuando trabajas en pendientes.

Embrague cuchilla
Para una mayor seguridad.

Motor GXV160 
Potente, de mínimo consumo 
y máximo rendimiento. Sin 
vibraciones.

Freno de tambor 
Seguridad garantizada incluso en 
fuertes pendientes.

UM 526

1.520€
P.V.R. IVA inc.

UM 536

3.415€
P.V.R. IVA inc.
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UM 526 UM 536
Tipo de motor GXV 160 GXV 160

Cilindrada 163 cm³ 163 cm³

Potencia nominal 3,2 kW (4,3 cv) 3,2 kW (4,3 cv)

Dep. de gasolina Euro 95 0,93 litros 1,6 litros

Autonomía 1,6 h 1,3 h

Arranque Manual Manual

Dispositivo de seguridad Paro motor Embrague de cuchilla

Avance Autopropulsado Autopropulsado

Altura máxim a de corte 11 cm 7,5 cm

Altura mínima de corte 5,0 cm 1,5 cm

Núm. de alturas de corte 4 4

Ancho de corte 51 cm 53 cm

Capacidad de trabajo
1.000 m²/h 

Según área a cortar
2.000 m²/h 

Según área a cortar

Material chasis Acero Acero

1.520€ 3.415€
UM 616 UM 659

Tipo de motor GXV 160 GXV 340

Cilindrada 163 cm³ 337 cm³

Potencia nominal 3,2 kW (4,3 cv) 6,6 kW (8,9 cv)

Dep. de gasolina Euro 95 1,6 litros 2,1 litros

Autonomía 1,8 h 0,9 h

Arranque Manual Manual

Dispositivo de seguridad Embrague de cuchilla Embrague de cuchilla

Altura máxima de corte 7,5 cm 8,5 cm

Altura mínima de corte 1,5 cm 5,0 cm

Núm. de alturas de corte 4 2

Ancho de corte 61 cm 65 cm

Capacidad de trabajo
2.500 m²/h 

Según área a cortar
3.500 m²/h 

Según área a cortar

Material chasis Acero Acero

4.100€ 4.780€

RH 370 RH 390 RH 480 RH 700

Tipo de motor GP 160 GP 160 GX 160 GX 200

Cilindrada 163 cm³ 163 cm³ 163 cm³ 196 cm³

Potencia nominal 3,6 kW (4,8 cv) 3,6 kW (4,8 cv) 3,2 kW (4,3 cv) 4,1 kW (5,5 cv)

Dep. de gasolina Euro 95 3,1 litros 3,1 litros 3,1 litros 3,1 litros

Autonomía 2,21 h 2,2 h 2,3 h 1,9 h

Arranque Manual Manual Manual Manual

Disp. de seguridad Paro motor Embrague de cuchilla Embrague de cuchilla Embrague de cuchilla

Manillar Plegable Plegable Plegable Plegable

Ancho de trabajo 36 cm 33 cm 43 cm 60 cm

Avance Manual Manual Manual Manual

Embrague de cuchilla No Sí Sí Sí

Número de cuchillas 15 � jas 27 33 38

Capacidad de trabajo 500 m²/h 500 m²/h 800 m²/h 1.000 m²/h

Material chasis Acero Acero Acero Acero

Altura 113 cm 100 cm 100 cm 103 cm

Longitud 130 cm 107 cm 104 cm 101 cm

Anchura 58 cm 53 cm 60 cm 83,5 cm

Peso (en seco) 35 Kg 43,5 Kg 47 Kg 65 Kg

799€ 1.098€ 1.465€ 1.720€
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Las desbrozadoras Honda 
pueden con todo

Seguro que ya has soñado con desbrozadoras 
robustas, ideales para grandes áreas y aptas para 
todo tipo de trabajos, preparadas para trabajar 
siempre al 100% con la misma fiabilidad del primer 
día, seguras ante cualquier situación, auténticas 
tragamalezas… 

¿Qué te parece si hacemos que despiertes de tu 
sueño? Bienvenido a la realidad de la gama de 
desbrozadoras de ruedas Honda. 

UM 616

4.100€
P.V.R. IVA inc.

Nueva desbrozadora 
forestal profesional para el 
mantenimiento de cualquier 
terreno

Transmisión de 3 velocidades y 
bloqueo de diferencial que permite 
desplazarse por los terrenos más 
complicados.

Manillar ajustable en altura y 
lateralmente e incluye una palanca 
para activar la marcha atrás en 
cualquier momento para facilitar 
su maniobrabilidad.

Ruedas traseras antipinchazos 
run flat.

Los patines de la carcasa de corte 
facilitan el desplazamiento sobre 
la hierba y permiten la instalación 
opcional de ruedas.

UM 659

4.780€
P.V.R. IVA inc.

UM 526 UM 536 UM 616 UM 659
Tipo de motor GXV 160 GXV 160 GXV 160 GXV 340

Transmisión Variable - 2,5 a 4,3 Km/h 2 Velocidades Hidros. 1,4 a 3,6 Km/h 3/1

Avance Autopropulsado Autopropulsado Autopropulsado Autopropulsado

Ancho de corte 51 cm 53 cm 61 cm 65 cm

Capacidad de trabajo
1.000 m²/h 

Según área a cortar
2.000 m²/h 

Según área a cortar
2.500 m²/h 

Según área a cortar
3.500 m²/h 

Según área a cortar

Material chasis Acero Acero Acero Acero

1.520€ 3.415€ 4.100€ 4.780€
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Tratamientos para césped
Para mantener el césped sano • Resultados profesionales • Fiabilidad y confort

natural y artificial

¡Para un cuidado perfecto 
del jardín, no olvides regenerar 
tu césped! 

Con los regeneradores Honda, podrás eliminar, de una sola pasada, el 
exceso de raíces muertas que se acumulan en el césped, devolviéndole su 
esponjosidad y favoreciendo la entrada de aire, luz y abono.

Después del regenerado, el césped tiene una apariencia muy poco 
estética, ya que parece arrasado. 

No hay que preocuparse, porque en una o dos semanas se habrá cerrado 
perfectamente y además estará regenerado y más vigoroso que antes.  
Inmediatamente después de pasar el regenerador, es conveniente 
aportar fertilizantes químicos o hacer un recebo y a continuación 
regar abundantemente. Será una mejora para el suelo, que tu césped 
agradecerá con seguridad.  

Recuerda que es muy conveniente 
hacer un regenerado cada primavera.  

¡Tu césped te lo agradecerá!

Regenerador para césped natural

RH 390

1.098€
P.V.R. IVA inc.

RH 480

1.465€
P.V.R. IVA inc.

RH 700

1.720€
P.V.R. IVA inc.

RH 390 RH 480

Perfecto para la aireación 
y regeneración de 
pequeños jardines
 
Chasis robusto de acero de 3 mm que 
garantiza la suficiente rigidez, estabilidad 
y durabilidad.

Su equipamiento incluye:
Rotor de 15 cuchillas fijas.  
Recogedor de 40 litros.
Manillar plegable que facilita 
su transporte y almacenamiento.
Pomo para regular la profundidad 
de trabajo hasta los 22mm.

RH 370

799€
P.V.R. IVA inc.
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Disponible con dos tipos de cepillo, 
duro o estándar, a escoger en función 
de la superficie a barrer.

Barredora/regenerador para césped artificial   2en1

FG 201B

BARREDORA PARA 
CÉSPED ARTIFICIAL

Más estable y fácil de manejar gracias 
al nuevo sistema de ajuste de alturas 
y de ruedas.

Más eficiente gracias al nuevo faldón
 
Disponible en dos versiones:
Cepillo normal
Cepillo duro

OPCIÓN Cepillo duro: 
ESPECIAL REGENERADO

Cuando se haya descuidado el mantenimiento 
habitual recomendado de la moqueta, el cepillo duro 
es ideal para  recuperarla y levantar las puntas.  

Perfecta para el mantenimiento 
de pistas de pádel

Cada día son más los jugadores que valoran el estado de las pistas 
a la hora de elegir dónde jugar. 

Con la nueva FG201B conseguirás una superficie impecable:

¡Mayor durabilidad de la moqueta!
¡Mejor calidad de juego!
¡Menor riesgo de sufrir lesiones!

FG 201 B (ESTÁNDAR)

1.495€
P.V.R. IVA inc.

FG 201 B (DURO)

1.560€
P.V.R. IVA inc.

FG 201 B ST / FG 201 B D

Tipo de motor GXV 50

Dispositivo de seguridad Embrague

Embrague Centrífugo

Ancho de trabajo 60 cm

Avance Manual

Material chasis Acero

1.495€ / 1.560€

RH 370 RH 390 RH 480 RH 700

Tipo de motor GP 160 GP 160 GX 160 GX 200

Disp. de seguridad Paro motor Embrague de cuchilla Embrague de cuchilla Embrague de cuchilla

Ancho de trabajo 36 cm 33 cm 43 cm 60 cm

Avance Manual Manual Manual Manual

Capacidad de trabajo 500 m²/h 500 m²/h 800 m²/h 1.000 m²/h

Material chasis Acero Acero Acero Acero

799€ 1.098€ 1.465€ 1.720€
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Honda ha desarrollado esta gama de 
cortacéspedes de asiento para satisfacer 
las necesidades del usuario  particular que 
tiene grandes extensiones de césped y que 
busca, ante todo,  comodidad y eficacia. 

Además, los cortacéspedes de 
asiento Honda son los únicos que equipan 
motor Honda V-Twin, con prestaciones 
únicas y con la ya reconocida fiabilidad de 
la marca.
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La gama de cortacéspedes de asiento 
Honda, con sus nuevas características 
maximizan la calidad del corte y 
aseguran una total comodidad del 
usuario.

Optiflow

La clave para la recogida de calidad 
es la existencia de un flujo de aire 
potente y controlado. Por eso Honda 
ha desarrollado el sistema Optiflow 
que combina una potente aspiración 
con el control de la turbulencia, para 
reducir la pérdida de potencia, el 
ruido y los atascos. 
 
1. Maximiza la toma de aire
A diferencia de las carcasas de 
corte estándar, los nuevos modelos 
cuentan con más orificios de manera 
en su carcasa de manera que  
aumenta la entrada de aire.
 
2. Aceleración
Dos ventiladores fijados en cada 
una de las cuchillas dirigen el aire 
a través de los orificios de la parte 
superior de la de la carcasa. Este 
caudal de aire acelerado impulsa 
el césped cortado hacia a través 
de la rampa de expulsión hacia el 
recogedor mejorando drásticamente 
la capacidad de recogida,
 
3. Expulsión 
de la hierba
El conducto de expulsión en 
forma cónica reduce el riesgo de 
obstrucción  y aumenta de forma 
considerable el rendimiento de la 
recogida. 
 
4. Saco recogedor 
con faldones
El sistema patentado de bolsa de 
recogida con faldones  favorece la 
circulación del aire y permite que el 
saco pueda llenarse por completo. 

Vaciado eléctrico del saco recogedor
La bolsa de hierba se abre se vacía 
con la ayuda de un motor eléctrico 
con el simple accionamiento de un 
interruptor.   

(Todos los modelos excepto HF1211/ 
HF2315SB)

Nuevos motores

Diseñados  específicamente para 
un uso intensivo y profesional. Su 
sistema da válvulas de cabeza 
(OHV), la gran capacidad de su 
filtro de aire y la cubierta de acero 
del ventilador  les permite hacer 
frente a un uso intensivo sin ningún 
tipo de problema 10% más de 
potencia a 2.800 rpm y un 20% 
más de par. Esta potencia extra 
asegura el máximo rendimiento 
del cortacésped incluso en las 
condiciones más duras y severas. 
 
Menos consumo (12%), menos 
ruido (2dB(A) menos), menos 
emisiones (Certificado CARB Tier 
III Clase 2)

Los cortacéspedes de asiento 
Honda son los únicos que equipan 
el motor Honda V-Twin. 

La tecnología bicilíndrica ofrece 
todas las ventajas: menos ruido y 
vibraciones, más potencia de corte, 
menos consumo y contaminación.

Sistema de doble cuchilla 
sincronizadas a 90º

El sistema se basa en dos cuchillas 
que se sincronizan con una correa 
de distribución para mantener un 
ángulo constante de  90 grados. 
Las ventajas de este sistema es 
un rendimiento de corte constante 
evitando que queden áreas sin 
cortar, una óptima recogida de la 
hierba cortada y un menor riesgo de 
obstrucción.

El rendimiento de la recogida es 
superior. Además no es necesario 
un segundo corte para que quede 
perfecto.

Innovación
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Sistema Versamow 
de mulching selectivo

Con una sola palanca, el  Sistema 
Versamow de mulching selectivo 
de Honda permite dirigir la hierba 
cortada al saco recogedor o bien 
hacer mulching, triturándola 
finamente y devolviéndola a la 
superficie para que actúe como 
fertilizante natural para lucir un 
jardín impecable. 

Decidas lo que decidas, no necesita 
acoplar ningún kit: una simple 
palanca basta.

Innovando en seguridad

Los 7 indicadores

Un cortacésped de asiento 
debe incorporar las medidas de 
seguridad necesarias para que lo 
puedas utilizar con toda confianza y 
tranquilidad.

Los cortacéspedes de asiento 
Honda incorporan 7 indicadores, 
situados en puntos clave de la 
máquina y conectados a un panel de 
control electrónico.

Este panel centraliza las diferentes 
informaciones y da la orden de 
parar el motor si las condiciones de 
seguridad no se cumplen. No tienes 
que preocuparte por nada. 

Depósito trasero

Honda, siempre exigente en materia 
de seguridad, ha instalado el depósito 
de combustible en un lateral trasero, 
lejos del motor y de cualquier parte que 
alcance temperatura.

Además, gracias a la posición inclinada 
y tamaño del tapón, resulta muy fácil 
de llenar.

Ubicación de la batería en 
la parte frontal

Unidad electrónica de control 
herméticamente cerrada, exclusiva de 
Honda.

Interruptor de seguridad accionable

Para permitir el funcionamiento de las 
cuchillas al avanzar hacia atrás.

Asiento ergonómico

Diseñado con soporte lateral para un 
óptimo confort. Mejor posición del 
manillar y mayor espacio para los pies.

¡Seguridad adicional! Cuando el usuario 
se levanta del asiento, el motor y la 
cuchilla se paran de inmediato.
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Para superficies hasta 7.500 m2 • Mejora la recogida y el confort • Seguros, limpios y muy silenciosos

DISFRUTA DE TU JARDÍN

Además de disfrutar de todas las ventajas de un 
cortacésped de asiento Honda podrás comprobar 
su precisión de corte. 

Honda te ofrece una completísima gama media, 
de 71 a 122 cm de corte.

Para superficies hasta 7.500 m2 • Mejora la recogida y el confort • Seguros, limpios y muy silenciosos

Gran capacidad
Saco de recogida de gran 
capacidad de 170 l. 

2 versiones
5 velocidades adelante.
1 velocidad atrás.

7 posiciones de corte
Dispositivo central para regular 
la altura de corte.

Motor GXV 340
Potente, de mínimo consumo 
y máximo rendimiento. Sin 
vibraciones.

Ancho de corte
71 cm

HF 1211 H

3.442€
P.V.R. IVA inc.

KIT MULCHING OPC.

ACCESORIO DEFLECTOR

67€
P.V.R. IVA inc.

84€
P.V.R. IVA inc.

Cortacéspedes de asiento
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Cortacéspedes de asiento
HF 1211 H

Tipo de motor GXV 340

Dispositivo de seguridad Paro motor

Velocidades Hidrostática

Embrague de cuchilla Mecánico

Ancho de corte 71 cm

Capacidad de la bolsa 170 litros

Sup. aconse. de trabajo 5.500 m²

3.442€

Para superficies hasta 7.500 m2 • Mejora la recogida y el confort • Seguros, limpios y muy silenciosos

HF 2315 SB HF 2315 HM

Tipo de motor GCV 520 GCV 520

Dispositivo de seguridad Paro motor Paro motor

Velocidades 5 y marcha atrás Hidrostática

Embrague de cuchilla Eléctromagnético Eléctromagnético

Ancho de corte 91 cm 91 cm

Capacidad de la bolsa 280 litros 280 litros

Sup. aconse. de trabajo 7.000 m² 7.500 m²

4.175€ 4.995€
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ACCESORIO Kit mulching HF 2315 HM/SB

Con cuchilla 104€
Sin cuchilla 68€

ACCESORIO Deflector HF 2315 HM/SB 

84€

Hasta el infinito y más allá

Hay extensiones difíciles de cubrir. Sin embargo, gracias a la gama de cortacéspedes 
de asiento Honda, esta tarea te resultará más cómoda, rápida y llevadera.

Te presentamos dos cortacéspedes con los que nunca antes había sido tan fácil y agradable 
mantener tu jardín en perfecto estado.

Disfruta conduciendo el tuyo por superficies de hasta 7.500 m2 de forma segura, 
limpia y silenciosa.

HF 2315 HM

4.995€
P.V.R. IVA inc.

HF 2315 SB

4.175€
P.V.R. IVA inc.

Hasta el infinito y más allá

Altura de corte
Fácil regulación de la altura de 
corte: con maneta tipo freno de 
mano.

Recogida asistida
• Sistema patentado de 2 
ventiladores para una recogida 
perfecta. 
• Sistema patentado de bolsa 
de recogida con faldones que 
favorece la circulación del aire.

Nuevo sistema de montaje del 
saco recogedor
Se han añadido nuevas guías y 
marcas que indican la posición 
correcta para facilitar su montaje.

Deflector expulsión trasera
En lugar de trabajar con el saco 
recogedor, se puede instalar un 
deflector para expulsa la hierba 
cortada directamente al suelo.

Carcasa con tratamiento de 
cataforesis
Máxima protección de la carcasa 
de corte contra el óxido y la 
corrosión.

Rodillos protectores
Dos rodillos en la parte frontal y 
dos más en la parte trasera de 
la carcasa de corte evitan que 
se pele el suelo en zonas con 
ondulación.

Ruedas de baja presión
Las especificaciones de las 
ruedas han sido diseñadas para 
optimizar la distribución del peso 
del cortacésped de asiento. Esto 
permite que pasadas 24 horas no 
exista ningún daño o marca de 
rueda en el césped.

Embrague de cuchilla 
electromagnético 
Fácil accionamiento y un menor 
desgaste de la correa.

Fácil limpieza
Entradas para limpiar la carcasa 
de corte conectanto directamente 
una manguera.

Cambio mecánico 
5 velocidades adelante.
1 velocidad atrás.

Motor Honda GCV 520 
Motor Honda V-Twin exclusivo 
de gran rendimiento.

Parachoques
Mayor protección.

HF 2315 HM

4.995€

favorece la circulación del aire.
Carcasa con tratamiento de Carcasa con tratamiento de 
cataforesiscataforesis
Máxima protección de la carcasa Máxima protección de la carcasa 
de corte contra el óxido y la de corte contra el óxido y la 
corrosión.corrosión.

del cortacésped de asiento. Esto 
permite que pasadas 24 horas no 
exista ningún daño o marca de 
rueda en el césped.



Para superficies hasta 18.000 m2 • Mejora la recogida y el confort • Seguros, limpios y muy silenciosos

CARACTERÍSTICAS PARA HF 2417 K3 HME / HF 2622 HME

Comodidad elevada 
al cuadrado

El cuidado del césped tiene un papel crucial en 
el buen y correcto mantenimiento de tu jardín. 
Y es la gama de cortacéspedes de asiento de 
altas prestaciones y confort Honda, debido a sus 
características, mejoras e innovaciones, donde 
el perfeccionamiento del segado del césped ha 
alcanzado un mayor grado de perfección.

Piérdele el miedo a las grandes extensiones, 
descubre la forma más cómoda de cuidar y 
cortar tu césped.

Hazte ya con uno de nuestros cortacéspedes 
de asiento. Asegúrate un perfecto estado de 
la extensión a cubrir gracias a un inseparable 
aliado: el HF 2417 HM o el HF 2622 HM.

Una máquina imprescindible para mantener 
limpias, de forma segura y silenciosa, 
superficies de hasta 12.000m2 y 18.000m2.

Altura de corte
Fácil regulación de la altura de 
corte: maneta tipo freno de mano.

Cambio hidrostático 
Mejor adaptación del avance a las 
dificultades del terreno.

Motor Honda V-TWIN 
Exclusivo de gran rendimiento.
manguera.

Faros
Apertura automática.

Depósito de combustible en la 
parte trasera
Cuenta con un depósito de mayor 
capacidad. 

Sistema Optiflow
Máxima eficiencia en la recogida 
de la hierba. 

Vaciado eléctrico del saco 
recogedor
La bolsa de hierba se abre y se 
vacía con la ayuda de un motor 
eléctrico.   

Sistema de doble cuchilla 
sincronizadas a 90º
El rendimiento de la recogida es 
superior. Además no es necesario 
un segundo corte para que quede 
perfecto.

Versamow® selectivo
Con una sola palanca, permite 
el cambio entre mulching y 
recogida.

Nuevo sistema de montaje del 
saco recogedor
Se han añadido nuevas guías y 
marcas que indican la posición 
correcta para facilitar su 
montaje.

ACCESORIO Deflector HF 2417 HM

84€

HF 2417 HM

5.945€
P.V.R. IVA inc.
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CARACTERÍSTICAS PARA HF 2417 HM / HF 2622 HMCARACTERÍSTICAS PARA HF 2417 HM / HF 2622 HM

TECNOLOGÍA HONDA A TU SERVICIO

Modelos que incorporan importantes mejoras exclusivas que 
repercuten en un excelente corte y recogida. 

Nueva bolsa patentada de recogida con faldones: las nuevas bolsas de recogida 
Honda incorporan telas con tramas de dos tamaños distintos. Una primera, que 
facilita el flujo de aire y una segunda trama, más fina y en forma de faldón, que impide 
que salgan los restos de corte.

Nuevo sistema patentado de recogida asistida por dos ventiladores: nuestros 
nuevos cortacéspedes de asiento Honda incorporan dos ventiladores que mejoran 
sustancialmente el proceso de recogida de la hierba cortada.

En su conjunto hacen que el flujo de aire mejore y como consecuencia la recogida y el 
llenado del saco.

ACCESORIO Deflector HF 2622 HM

84€

HF 2622 HM

6.995€
P.V.R. IVA inc.

Gran capacidad
Saco de recogida de gran 
capacidad con avisador 
acústico de llenado.

Recogida asistida
• Sistema patentado de 2 
ventiladores para una recogida 
perfecta. 
• Sistema patentado de bolsa 
de recogida con faldones que 
favorece la circulación del aire.

Embrague de cuchilla
electromagnético 
Fácil accionamiento y un menor 
desgaste de la correa.

Deflector expulsión trasera
En lugar de trabajar con el saco 
recogedor, se puede instalar un 
deflector para expulsa la hierba 
cortada directmente al suelo.

Fácil limpieza
Entradas para limpiar la 
carcasa de corte y las cuchillas 
conectando directamente una 
manguera.

Carcasa con tratamiento 
de cataforesis
Máxima protección de la carcasa 
de corte contra el óxido y la 
corrosión.
Rodillos protectores
Dos rodillos en la parte frontal y 
dos más en la parte trasera de 
la carcasa de corte evitan que 
se pele el suelo en zonas con 
ondulación.

Freno de cuchilla 
electromagnético
El embrague y el frenado son 
controlados mediante un sistema 
electrónico. 

Parachoques delantero 
con placas de acero
Protege el sistema de escape y la 
polea / correa de posibles golpes.

Ruedas de baja presión 
Las ruedas han sido diseñadas 
para optimizar la distribución del 
peso del cortacésped de asiento.
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Cortacéspedes de asiento
HF 2417 HM HF 2622 HM

Tipo de motor GCV 530 GXV660

Dispositivo de seguridad Paro motor Paro motor

Velocidades Hidrostática Hidrostática

Embrague de cuchilla Eléctromagnético Eléctromagnético

Ancho de corte 101 cm 122 cm

Capacidad de la bolsa 300 litros 350 litros

Super� cie aconsejable de trabajo 12.000 m² 18.000 m²

5.945€ 6.995€



Opción 1
DEFLECTOR TRASERO

Retirando el saco recogedor y acoplando un deflector la hierba es 
cortada y expulsada directamente. Es una opción ideal en paisajes 
con hierba alta o terrenos poco transitados (huertos, praderas).

Opción 2
KIT MULCHING

Con el kit de mulching la hierba es finamente triturada y devuelta a 
la superficie, formando una capa natural de abono.

ACCESORIOS 

La carcasa multifunción, tres 
en una, permite adaptar el tipo 
de siega a tus necesidades y al 
tipo de terreno. Si no quieres 
recoger, te proponemos dos 
alternativas:

Disponibles excepto para HF 1211

Opción 1ACCESORIOS

BARREDORA 
con recogedor

REMOLQUE
Dimensiones:
30 x 75 x 90 cm
Capacidad: 200 l.

582€
P.V.R. IVA inc.

Enganche
remolque

Elevador

45€
P.V.R. IVA inc.

178€
P.V.R. IVA inc.

2.592€
P.V.R. IVA inc.
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Cuadros técnicos
Cortacéspedes de asiento

Consulta REFERENCIAS en la página anterior
Para su montaje consulta a tu Distribuidor 
Autorizado Honda

HF 1211 H HF 2315 SB HF 2315 HM HF 2417 HM HF 2622 HM

Tipo de motor GXV 340 GCV 520 GCV 520 GCV 530 GXV660

Cilindrada 337 cm³ 530 cm³ 530 cm³ 530 cm³ 688 cm³

Potencia nominal 6,6 kW (8,9 cv) 9,8 kW (13,1 cv) 9,8 kW (13,1 cv) 11,3 kW (15,2 cv) 16,0 kW (21,5 cv)

Depósito de gasolina Euro 95 3,6 litros 5,4 litros 5,4 litros 8,5 litros 8,5 litros

Autonomía 1,5 h 1,7 h 1,7 h 2,3 h 1,6 h

Arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Dispositivo de seguridad Paro motor Paro motor Paro motor Paro motor Paro motor

Velocidades Hidrostática 5 y marcha atrás Hidrostática Hidrostática Hidrostática

Altura máxima de corte 8 cm 8 cm 8 cm 9 cm 9 cm

Altura mínima de corte 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 3,0 cm 2,9 cm

Número de alturas de corte 7 7 7 7 7

Embrague de cuchilla Mecánico Eléctromagnético Eléctromagnético Eléctromagnético Eléctromagnético

Número de cuchillas 1 2 2 2 2 sincronizadas

Ancho de corte 71 cm 91 cm 91 cm 101 cm 122 cm

Bolsa Tela Tela Tela, con faldones Tela, con faldones Tela, con faldones

Capacidad de la bolsa 170 litros 280 litros 280 litros 300 litros 350 litros

Descarga de la bolsa Manual Manual Manual Manual Manual

Capacidad de trabajo 3.500 m²/h - Según área a cortar 4.000 m²/h - Según área a cortar 4.500 m²/h - Según área a cortar 5.500 m²/h - Según área a cortar 6.500 m²/h - Según área a cortar

Super� cie aconsejable de trabajo 5.500 m² 7.000 m² 7.500 m² 12.000 m² 18.000 m²

Mulching Opcional Opcional Opcional Sistema Versamow Sistema Versamow

Tipo de asiento Estándar Estándar Confort Confort Confort

Faros delanteros Sí Sí Sí

Opti� ow Sí Sí Sí

Frenos Disco Disco Disco Disco Disco

Material chasis Acero Acero Acero Acero Acero

Altura 110 cm 111 cm 111 cm 112 cm 112 cm

Longitud 186 cm 240 cm 248 cm 248 cm 248 cm

Anchura 76 cm 96 cm 96 cm 105 cm 126 cm

Peso (en seco) 177 Kg 216 Kg 215 Kg 234 Kg 255 Kg

3.442€ 4.175€ 4.995€ 5.945€ 6.995€

Cortacéspedes de asiento
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MÁQUINAS A BATERÍA

56 VOLTIOS CARGA RÁPIDA SIN CABLESBAJO SONIDO
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CORTASETOS  HHHE 61 LE
Motor 56 V
Longitud de corte Doble 61 cm / 1,8 mm
Tipo cuchillas Cortadas con láser / afilado con diamante
Paso cuchilla22 mm
Peso (sin batería) 2,79 kg
Autonomía con 2,0 Ah 1 h (según carga)

SOPLADOR HHBE 81 BE
Motor 56 V
Velocidad  Variable
Caudal de aire   
Extra fuerte: 810 m³/ h Fuerte: 650 m³/ h Suave: 420 m³/ h
Velocidad del aire  
Extra fuerte: 41 m/s Fuerte: 33 m/s Suave: 20 m/s
Peso (sin batería) 2,34 kg
Autonomía con 2,0 Ah 
Extra fuerte: 10 min Fuerte: 18 min Suave: 60 min

DESBROZADORA HHTE 38 BE
Motor 56 V
Ancho de corte 38 cm
Velocidad Variable
Hilo 2,4 mm
Avance hilo Semiautomático tap&go
Peso (sin batería) 3,04 kg
Autonomía con 2.0 Ah 25 min (según carga)

CARGADOR HBC 210 W
Velocidad de carga 
2,0Ah (40min)
4,0Ah (80min)
Equipamiento 
Indicador de carga

CARGADOR HBC 550 W
Velocidad de carga
2,0Ah (25min)
4,0Ah (30min)
Equipamiento 
Indicador de carga

Cargadores 
baterías

Baterías

BATERÍAS HBP 20 AH / HBP 40 AH
Batería 56 V De iones de litio  /  2,0Ah /4,0Ah  
Peso 1,26kg /  2,21 kg
Refrigeración Tecnología patentada
Equipamiento 
Indicador de carga y autonomía

251€*
      P.V.R. IVA inc.

278€*
      P.V.R. IVA inc.

234€*
      P.V.R. IVA inc.

90€
P.V.R. IVA inc.

154€
  P.V.R. IVA inc.

292€
  P.V.R. IVA inc.

182€
  P.V.R. IVA inc.

*Precios sin acumulador ni cargador

Las nuevas herramientas de jardinería 
Honda son máquinas robustas, potentes  
y de alta tecnología. Con todo, son 
increíblemente ligeras, silenciosas y 
fáciles de manejar, ofreciendo al usuario 
un mayor control y una importante 
reducción de la fatiga. Disponen de una 
batería común de 56V de iones de litio de 
alta calidad, caracterizada por su alta 
carga de energía, una gran autonomía y 
miles de ciclos de carga/descargar sin 
sufrir  ninguna alteración en su 
rendimiento. Con esto, la nueva gama de 
batería de Honda tiene todo lo necesario 
para garantizar al usuario un trabajo 
seguro, confortable y efi ciente.

CORTASETOS DE BATERÍA
Gracias a sus cuchillas de acero de doble 
acción, a� ladas con diamante, ofrecen un 
corte suave, limpio y preciso para un 
crecimiento saludable del arbusto.

SOPLADOR DE BATERÍA
Silencioso, ligero y compacto, con un 
potente ventilador de turbina capaz de crear 
una corriente de aire de 148 Km/h. Perfecto 
para la limpieza del césped, patios y caminos 
de entrada o poner en orden tu jardín después 
de cortar los setos.

DESBROZADORA DE BATERÍA
Una máquina potente y bien equilibrada 
gracias a su eje de aluminio reforzado, ideal 
para el mantenimiento de espacios con 
vegetación densa, hierba alta y maleza 
persistente e igualmente conveniente para 
recortar  bordes. Velocidad de corte variable y 
tecnología “Tap & Go “, que expulsa la 
cantidad de hilo necesaria en cada momento 
con un ligero golpe en el suelo mientras se 
está trabajando. Máxima comodidad y confort.

SIN 
CABLES, 
SIN 
LÍMITES.
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Ideales para el mantenimiento de parques y jardines • Trabaja sin ruido y sin humo

Motor GX25
De 25 cc y 4 tiempos, silencioso, 
ligero, potente y de fácil 
mantenimiento. Puede rotar 360º.

Empuñadura 
anti-vibraciones
Para mayor confort del usuario. 

Empuñadura larga 
Ofrece el máximo equilibrio para 
un trabajo agradable y confortable.

Motor carenado 
Lo protege de los restos de hojas 
y polvo.

Cuchilla extrarígida 
de 720 mm
• Cuchilla de 2 mm de grosor.
• Guía de la cuchilla reforzada. 
Mayor grosor: 7 mm.
• Cuchillas con fijación doble,  
resistentes y flexibles.

Cortasetos

Un acabado de corte perfecto.

Los cortasetos Honda de 4 tiempos son ideales 
para el mantenimiento de parques y jardines.  

Controles ergonómicos, asa regulable,  chasis 
anti-vibración y arranque fácil.

Los cortasetos Honda reducen drásticamente el nivel de 
emisiones, evitando estos inconvenientes. Honda te ofrece 
un cortasetos versátil, con modelos de cuchilla simple y 
de cuchilla doble, para un acabado preciso que todos los 
competidores querrán imitar.

HHH 25 D 75 E

829€
P.V.R. IVA inc.

HHH 25 S 75 E

718€
P.V.R. IVA inc.

HHH 25 D 60 E

799€
P.V.R. IVA inc.

Cortasetos, soplador de mano

www.honda.es            www.hondaencasa.com          www.facebook.com/hondaencasa

y aspirador AS 100

48

1
de jardinería

en Europa
de jardineríade jardineríade jardineríade jardinería

Garantía



Honda, marca pionera del motor de 4 
tiempos, abre nuevas perspectivas al 
mundo de las herramientas de mano 
gracias al motor mini 4 tiempos. 

Toda nuestra gama está propulsada por 
este motor, exclusivo de Honda: menos 
consumo, menor ruido y emisión de 
contaminantes, mejor rendimiento: con 
una aceleración y fuerza superiores a las 
de los tradicionales motores de 2 tiempos. 

Además, con un reducido peso y tamaño.

En la actualidad, los motores Honda mini 
4 tiempos, GX25 (25cc) y GX35 (35cc) son 
los más ligeros y compactos de su clase e 
incorporan la más avanzada tecnología.

Gran potencia y máximo confort, 25 y 35 
cm3. El mayor ratio potencia/peso de su 
categoría.

Máxima eficiencia a menor régimen, para 
trabajar mejor en aquellas tareas que 
exijan mayor precisión.

Bajo nivel de emisiones, consumo, 
ruido y vibraciones. EPA 2005 y EN 2010 
estándares, Honda cumple ya con las más 
estrictas normativas medioambientales, 
que son de obligado cumplimiento a partir 
del 2006, utilizando materiales reciclables.

Fácil arranque, hasta un 45% menos de 
esfuerzo en relación a productos similares.

Rotación 360º. Puede trabajar y 
almacenarse en cualquier posición, sin 
ningún problema, de igual manera que los 
motores 2T.
El motor más ligero del mundo*, 2,78 
Kg, con un diseño compacto y materiales 
ligeros.

(*En comparación con otros motores 4T 
para herramientas portátiles).

Fácil mantenimiento. Olvídate de la 
preparación de mezclas. Podrás utilizar 
la misma gasolina que para otros equipos 
que ya tengas, incluso la de tu propio 
coche.

Y lo más importante, arranca 
a la primera y con el mínimo esfuerzo.
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HHB 25

650€
P.V.R. IVA inc.

Trabaja sin ruido y sin humo para una limpieza cómoda y exhaustiva

Descompresor automático
Arranca a la primera, incluso 
en frío.

Aceleración en la empuñadura 
Dispone de un fijador de potencia 
para mayor comodidad del 
usuario.

Tubo aplanado en el extremo
El flujo de aire sale más 
concentrado y resulta más eficaz. 
Hasta 70 m/s.

Turbina optimizada
Para obtener un caudal de aire 
máximo sin forzar el motor. Hasta 
600 m3/h.

Empuñadura recubierta
de un material especial 
Para un cómodo agarre y una 
reducción de las vibraciones.

Motor GX25
De 25 cc y 4 tiempos, silencioso, 
ligero, potente y de fácil 
mantenimiento. Puede rotar 360º.

AS 100

2.125€
P.V.R. IVA inc.

Limpieza total
El aspirador de hojas de gran 
capacidad AS100 es ideal para la 
limpieza de parques y jardines, 
ambientes urbanos e 
instalaciones deportivas.

Kit tubo aspiración disponible, 
particularmente interesante para 
la aspiración en parterres y zonas 
de difícil acceso.

Motor Honda GX 160
Silencioso, económico y potente, 
concebido para trabajos 
profesionales.

Rendimiento
Para aspirar hojas secas no es 
necesario acelerar el motor al 
máximo, sólo será necesario 
cuando tengas que aspirar hojas 
o materiales húmedos.

Bolsa de gran capacidad
Para reducir los viajes al 
contenedor para vaciarlo.

Autopropulsado
Para mayor comodidad del 
usuario.

ACCESORIO SOPLADOR
MANGUERA 4mts.

ACCESORIOS:
BOLSAS 
DESECHABLES 

KIT TUBO 
ASPIRACIÓN 

KIT SOPLADOR 
MANGUERA 4mts. 68€

P.V.R. IVA inc.
240€
P.V.R. IVA inc.

420€
P.V.R. IVA inc.

HHH 25 S75E HHH 25 D60E HHH 25 D75E

Tipo de motor GX 25 GX 25 GX 25

Cilindrada 25 cm³ 25 cm³ 25 cm³

Tipo de cuchilla Simple Doble Doble

Longitud cuchillas 720 mm 580 mm 720 mm

Peso (en seco) 5,8 Kg 6,3 Kg 6,6 Kg

718€ 799€ 829€

HHB 25

Tipo de motor GX 25

Cilindrada 25 cm³

Arranque Manual

Velocidad del aire 70,0 m/s

Caudal máximo 600 m³/h

Peso (en seco) 4,5 Kg

650€

AS 100

Tipo de motor GX 160

Cilindrada 163 cm³

Arranque Manual

Capa cidad de la bolsa 230 litros

Caudal máximo 6.900 m³/h

Peso (en seco) 68 Kg

2.125€



Herramienta de jardín de gran versatilidad y con motor Honda de 4 tiempos.

Honda VersaTool es la 
herramienta más versátil para 
tu jardín, con todo el rendimiento 
y eficacia que te aseguran 
los motores Honda mini de 4 
tiempos. Honda VersaTool se 
ofrece en las dos versiones de los 
reconocidos modelos de motor 
Honda mini 4 tiempos (25 cc y 35 
cc) para que escojas el que mejor 
se adapta a tus necesidades.

Podrás realizar las tareas que 
tu jardín necesita a lo largo de 
todo el año y disfrutarás de 6 
máquinas en una: desbrozadora, 

cortasetos de altura, soplador, 
cortabordes, cultivador, podadora 
de altura, etc. Además, dispones 
de una extensión adicional que te 
permitirá variar su longitud.

Los accesorios son fáciles de 
montar gracias a su innovador, 
único y exclusivo sistema de 
anclaje: sólo hay que empujar el 
accesorio hacia la unidad motriz y 

escuchar un “clic”.
La máquina ocupa muy poco 
espacio, facilitando el transporte 
y su almacenaje.

Comodidad, seguridad, facilidad 
de uso. ¿Qué más se puede pedir?

UMC 435 E

545€
P.V.R. IVA inc.

UMC 425 E

495€
P.V.R. IVA inc.

285€
P.V.R. IVA inc.

168€
P.V.R. IVA inc.

126€
P.V.R. IVA inc.

175€
P.V.R. IVA inc. 320€

P.V.R. IVA inc.

395€
P.V.R. IVA inc.

110€
P.V.R. IVA inc.

Versatool
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1. Podadora de altura
 Permite cortar las ramas más 
 difíciles con toda facilidad con su 
 hoja de 28 cm.

2. Desbrozadora
 Incorpora un cabezal de nailon semi- 
 automático ‘Tap & Go’, muy fácil de usar y 
 un protector multifunción, apto también 
 para disco de 3 puntas. 

3. Soplador
 Permite limpiar de forma fácil y rápida las 
 hojas u otros restos del jardín. Su alcance 
 de 2 m2 y su diseño ergonómico y 
 compacto ofrecen la máxima comodidad al 
 usuario, sin comprometer su rendimiento.

4. Cortabordes
 Para un acabado impecable de los   
 bordes del jardín. Incorpora un refuerzo 
 anti desgaste de metal para una mayor 
 durabilidad.

5. Cultivador
 Tiene una anchura de trabajo de 20 cm y 
 una velocidad de rotación de 160 rpm.

6. Cortasetos de altura
 Con una cuchilla de doble corte y 540 mm 
 de largo, con una rotación máxima de 90º.

7. Extensión de 100 cm
  Acoplable al accesorios cortasetos y a 
 la podadora, para llegar a zonas de difícil acceso.

Accesorios

1.

3.

5.

2.

4.

6.

7.
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UMC 425 E UMC 435 E

Tipo de motor GX 25 GX 35

Cilindrada 25 cm³ 35 cm³

Diámetro del tubo 24 mm 26 mm

Peso (en seco) 5,6 Kg (sin accesorio) 6,4 Kg - Sin accesorio

495€ 545€



Gama exclusiva 4t • Un nuevo concepto en el desbroce • Silenciosas, potentes y de fácil manejo.

Protector más grande 
y con diseño 2 en 1 
Mayor protección  y facilidad para 
cambiar de cabezal  a cuchilla.

Soporte aluminio 
y acoplamiento goma
Reduce vibración y la fatiga del 
usuario

Accesorios adicionales
Posibilidad de incorporar 
accesorios (cortasetos de altura 
y podadora)

Sistema antivibratorio
Reducción del 30% de las 
vibraciones.

Manillar simple
Barra ligera que permite trabajar 
con disco metálico. Barra 
reforzada y sin vibraciones. 

Barra de transmisión y 
engranajes japoneses
Reducción de vibraciones y mayor 
durabilidad.

Motor GX25
De 25 cc. Motor de 4 tiempos, 
silencioso, económico, potente 
y de fácil arranque. Arranca a la 
primera con una fuerza de tiro un 
70% inferior a la que necesitan 
los equipos comparables de 2 
tiempos.

Mantenimiento sencillo
Podrás utilizar la misma gasolina 
que en tu cortacésped.

ACCESORIO CORTASETOS 
I PODADORA

PARA DESBROZADORAS 
UMK 425 E2 L - UMK 435 E3 L

Accesorios adicionales
Posibilidad de incorporar 
accesorios (cortasetos de altura 
y podadora)

Sistema antivibratorio
Reducción del 30% de las 
vibraciones.

Mantenimiento sencillo
Podrás utilizar la misma gasolina 
que en tu cortacésped.

ACCESORIO CORTASETOS 
I PODADORAI PODADORA

LA REVOLUCIÓN DE LA DESBROZADORA

Olvídate de todo lo que conoces hasta hoy y 
prepárate para descubrir un nuevo mundo 
en la limpieza y el desbroce de jardines

Honda es el único fabricante en el mundo 
capaz de desarrollar un motor totalmente 
innovador, el mini 4 stroke, y revolucionar 
el mundo de las herramientas portátiles, 
creando una completa y exclusiva gama 
pensada para cumplir todas las expectativas 
del usuario más exigente.

UMK 425 LE

399€
P.V.R. IVA inc.

388€
P.V.R. IVA inc.

388€
P.V.R. IVA inc.

UMK 425 UE

448€
P.V.R. IVA inc.

UMK 435 LE

568€
P.V.R. IVA inc.

UMK 435 UE

628€
P.V.R. IVA inc.

Desbrozadoras UMK
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Desbrozadora 
de mochila

Cortabordes UMS
Ligero y maniobrable
Sólo pesa 5,4 Kg.

Protector más grande
Para mayor protección del 
usuario.

Diseño curvado de la barra
Te permitirá perfilar todo tipo de 
bordes sin problemas.

Empuñadura ergonómica
Revestida de un material suave. 
Reduce las vibraciones y, por 
consiguiente, la fatiga.

Cabezal de nailon 
semiautomático
Especialmente indicado para 
cortar los bordes del césped.

Soporte aluminio 
y acoplamiento goma
Reduce vibración y la fatiga del 
usuario.

Mantenimiento sencillo
Podrás utilizar la misma gasolina 
que en tu cortacésped.

Cabezal de nailon semiautomático 
o disco metálico 
Consulta nuestra gama de 
accesorios de corte en la página 55.

Motor GX35 
De 35 cc. Motor de 4 tiempos, 
silencioso, económico, potente 
y de fácil arranque. Arranca a la 
primera con una fuerza de tiro un 
70% inferior a la que necesitan los 
equipos comparables de 2 tiempos.

Montura antivibraciones
Bandas largas y confortables.
Empuñadura ergonómica
Facilita el movimiento de la muñeca.

Transmisión flexible y 
sobredimensionada
Facilita el trabajo dando mayor 
libertad de movimiento al usuario.

El precio incluye: 
cabezal semiautomático 
y gafas protectoras.

El precio incluye: 
cabezal semiautomático, disco metálico, 
protector de disco y gafas protectoras.

Para terrenos con pendientes o de difícil acceso • Mochila ergonómica

El acabado perfecto • Con mejores prestaciones • Silencioso, potente y de fácil manejo

Desbrozadora 

Te permitirá perfilar todo tipo de 

Revestida de un material suave. 

Reduce vibración y la fatiga del 
usuario.

Mantenimiento sencillo
Podrás utilizar la misma gasolina 
que en tu cortacésped.

El precio incluye: 
cabezal semiautomático 
y gafas protectoras.

Motor GX25
De 25 cc. Motor de 4 tiempos, 
silencioso, económico, potente 
y de fácil arranque. Arranca a la 
primera con una fuerza de tiro un 
70% inferior a la que necesitan 
los equipos comparables de 2 
tiempos.

UMS 425 LE

398€
P.V.R. IVA inc.

UMR 435 LG

894€
P.V.R. IVA inc.
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Facilita el movimiento de la muñeca.

libertad de movimiento al usuario.

cabezal semiautomático, disco metálico, 
protector de disco y gafas protectoras.

Para terrenos con pendientes o de difícil acceso • Mochila ergonómicaPara terrenos con pendientes o de difícil acceso • Mochila ergonómica

UMS 425 LE UMK 425 LE UMK 425 UE UMK 435 LE UMK 435 UE UMR 435 LG

Tipo de motor GX 25 GX 25 GX 25 GX 35 GX 35 GX 35

Cilindrada 25 cm³ 25 cm³ 25 cm³ 35,8 cm³ 35,8 cm³ 35,8 cm³

Manillar Simple Simple Doble Simple Doble Simple

Diámetro del tubo 24 mm 24 mm 24 mm 26 mm 26 mm 26 mm

Peso (en seco) 5,4 Kg (sin accesorio) 5,4 Kg (sin accesorio) 6,5 Kg (sin accesorio) 7,3 Kg (sin accesorio) 7,6 Kg (sin accesorio) 10,8 Kg (sin accesorio)

389€ 399€ 448€ 568€ 628€ 894€
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Cortasetos Versatool AccesoriosSoplador
HHH 25 S75E HHH 25 D60E HHH 25 D75E

Tipo de motor GX 25 GX 25 GX 25

Cilindrada 25 cm³ 25 cm³ 25 cm³

Depós. de gasolina Euro 95 0,45 litros 0,45 litros 0,45 litros

Arranque Manual Manual Manual

Tipo de cuchilla Simple Doble Doble

Longitud cuchillas 720 mm 580 mm 720 mm

Peso (en seco) 5,8 Kg 6,3 Kg 6,6 Kg

718€ 799€ 829€

HHB 25

Tipo de motor GX 25

Cilindrada 25 cm³

Depós. de gasolina Euro 95 0,32 litros

Arranque Manual

Velocidad del aire 70,0 m/s

Caudal máximo 600 m³/h

Peso (en seco) 4,5 Kg

650€

UMC 425 E UMC 435 E

Tipo de motor GX 25 GX 35

Cilindrada 25 cm³ 35 cm³

Potencia nominal 0,72 kW (0,98 cv) 1,00 kW (1,30 cv)

Depós. de gasolina Euro 95 0,58 litros 0,63 litros

Arranque Manual Manual

Sistema antivibración Doble Doble

Embrague Centrífugo Centrífugo

Manillar Simple Simple

Diámetro del tubo 24 mm 26 mm

Peso (en seco) 5,6 Kg (sin 
accesorio)

6,4 Kg - Sin 
accesorio

495€ 545€

 

Desbrozadora

168€

Cortasetos de altura

395€

Soplador

126€

Cortabordes

175€

Cultivador

320€

Podadora de altura

285€

Extensión

110€

Aspirador Máquinas a batería

Desbrozadoras
UMS 425 LE UMK 425 LE UMK 425 UE UMK 435 LE UMK 435 UE UMR 435 LE

Tipo de motor GX 25 GX 25 GX 25 GX 35 GX 35 GX 35

Cilindrada 25 cm³ 25 cm³ 25 cm³ 35,8 cm³ 35,8 cm³ 35,8 cm³

Potencia nominal 0,72 kW (0,98 cv) 0,72 kW (0,98 cv) 0,72 kW (0,98 cv) 1,00 kW (1,30 cv) 1,00 kW (1,30 cv) 1,00 kW (1,30 cv)

Depósito de gasolina Euro 95 0,58 litros 0,58 litros 0,58 litros 0,63 litros 0,63 litros 0,63 litros

Arranque Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Sistema antivibración Doble Doble Doble Doble Doble Doble

Embrague Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo

Manillar Simple Simple Doble Simple Doble Simple

Diámetro del tubo 24 mm 24 mm 24 mm 26 mm 26 mm 26 mm

Peso (en seco) 5,4 Kg (sin accesorio) 6,2 Kg (sin accesorio) 6,5 Kg (sin accesorio) 7,3 Kg (sin accesorio) 7,6 Kg (sin accesorio) 10,8 Kg (sin accesorio)

389€ 399€ 448€ 568€ 628€ 894€

AS 100

Tipo de motor GX 160

Cilindrada 163 cm³

Depós. de gasolina Euro 95 3,6 litros

Arranque Manual

Capacidad de la bolsa 230 litros

Caudal máximo 6.900 m³/h

Altura 105 cm

Longitud 143 cm

Anchura 75 cm

Peso (en seco) 68 Kg

2.125€

CORTASETOS HHHE 61 LE

Motor 56V

Longitud de corte doble 61 cm / 1,8 mm

Tipo de cuchillas cortadas con láser / afilado con diamante

Paso de cuchillas 22 mm

Peso sín batería 2,79 Kg

Autonomía con 2,0 Ah 1h (según carga)

251€*

SOPLADOR HHBE 81 BE

Tensión 56V

Velocidad Variable

Caudal de aire Extra fuerte: 810 m³/ h  Fuerte: 650 m³/ h  Suave: 420 m³/ h

Velocidad del aire Extra fuerte: 41 m/s  Fuerte: 33 m/s  Suave: 20 m/s

Peso sín batería 2,34 Kg

Autonomía Con 2,0 Ah Extra fuerte: 10 min  Fuerte: 18 min  Suave: 60 min

234€*

DESBROZADORA HHTE 38 BE
Motor 56V
Ancho de corte 38 cm
Velocidad Variable
Hilo 2,4 mm
Avance hilo Semiautomático tap&go
Peso (sín batería) 3,04 Kg
Autonomía con 2.0 Ah 25 min (según carga)

278€*

*Precios sin acumulador ni cargador
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UMS 425 LE UMK 425 LE UMK 425 UE UMK 435 LE UMK 435 UE UMR 435 LE

Tipo de motor GX 25 GX 25 GX 25 GX 35 GX 35 GX 35

Cilindrada 25 cm³ 25 cm³ 25 cm³ 35,8 cm³ 35,8 cm³ 35,8 cm³

Potencia nominal 0,72 kW (0,98 cv) 0,72 kW (0,98 cv) 0,72 kW (0,98 cv) 1,00 kW (1,30 cv) 1,00 kW (1,30 cv) 1,00 kW (1,30 cv)

Depósito de gasolina Euro 95 0,58 litros 0,58 litros 0,58 litros 0,63 litros 0,63 litros 0,63 litros

Arranque Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Sistema antivibración Doble Doble Doble Doble Doble Doble

Embrague Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo

Manillar Simple Simple Doble Simple Doble Simple

Diámetro del tubo 24 mm 24 mm 24 mm 26 mm 26 mm 26 mm

Peso (en seco) 5,4 Kg (sin accesorio) 6,2 Kg (sin accesorio) 6,5 Kg (sin accesorio) 7,3 Kg (sin accesorio) 7,6 Kg (sin accesorio) 10,8 Kg (sin accesorio)

389€ 399€ 448€ 568€ 628€ 894€

CABEZALES MANUALES

CABEZALES SEMIAUTOMÁTICOS

72560VF9C12 34,00 €

REFERENCIA REFERENCIA 

REFERENCIA 

REFERENCIA 

REFERENCIA 

P.V.R. IVA inc. P.V.R. IVA inc.

P.V.R. IVA inc.

P.V.R. IVA inc.

P.V.R. IVA inc.

72560VJ5C10HE
UMS 425 E

72560VL6R11
UMS 425 E1

34,00 €

40,00 €

Para la gama UMT y UMK 422/431
Puede usar hilo de todos los grosores.

Para la gama UMS
Puede usar hilo de todos los grosores.

CABEZALES DISCOS

SIERRAS

72560VF9C41EX 37,00 €

 56004500 27,00 €

72560VL1631 30,00 €

06725VJ5305
(Incluye arandela)

36,00 €

Para UMK 422/431
Puede usar hilo de hasta 3.0 mm de grosor.

Para UMK 425/435
Puede usar hilo de hasta 3.0 mm de grosor.

UNIVERSAL NB 5 para UMK 425/435
Puede usar hilo de hasta 3.0 mm de grosor.

MODELO

MODELO

17,00 €
17,00 €

12,00 €
14,00 €

14,00€
16,00 €

B3/255/3.0/25,4 
B3/305/3.0/25,4 

58000815 
58000820 

58001800 
58002001

58001201 
58001401

B4/230/1.6/25 
B4/255/1.6/25   

B8/230/1.6/25 
B8/255/1.6/25

3 PUNTAS

Cuchilla en acero especial, ideal 
para aclarar hierba resistente y 
enredada, zarzales, juncos, etc. 

4 PUNTAS

Cuchilla en acero especial, indicado 
para trabajos de superfi cie en hierba 
espesa y resistente. Reversible.

8 DIENTES

Cuchilla en acero especial para 
trabajos de siega en hierba resistente 
o seca, cañas y pequeños arbustos.

8,00 € 59500100

Válido para cabezales estándar de Honda.

PROTECTOR ANTIATASCOS PARA CABEZALES

Evita que se enrolle la hierba entre 
el disco/cabezal y la transmisión.

40,00 €

16,00 €

B60/255/2/UN

B80/255/1.6/25

58002700

58003201  

60 Dientes 
y versión tungsteno (Multiusos)

80 Dientes

HILO DE NAILON
Hilo de nailon de diferentes grosores presentado en display, 
donut y bobina, ideal para segar hierba y malezas en zonas rurales o espacios verdes. WX octogonal SL silent RD redondo

FORMATO DISPLAY DIÁMETRO PESO LONGITUD REFERENCIA P.V.R. IVA INC. REFERENCIA P.V.R. IVA INC. REFERENCIA P.V.R. IVA INC.

2.4 mm 15 m 72511 VF9 W15 WX 4,80 € 72511VF9015SL 5,00 €

2.7 mm 12 m 72511 VF9 W12 WX 4,80 € 72511VF9012SL 5,00 €

FORMATO DONUT DIÁMETRO PESO LONGITUD REFERENCIA P.V.R. IVA INC. REFERENCIA P.V.R. IVA/INC. REFERENCIA P.V.R. IVA inc. 

1.6 mm 1/4 kg 105 m 72511VF9105WX 10,90 €

2.0 mm 1/4 kg 65 m 72511VF9065WX 10,90 € 72511VF9065SL 11,95 €

2.4 mm 1/4 kg 45 m 72511VF9045WX 10,90 € 72511VF9045SL 11,95 € 72511VF9045RL 10,90 €

2.4 mm 1/2 kg 90 m 72511VF9090WX 16,40 € 72511VF9090SL 18,10 € 72511VF9090RL 16,40 €

2.7 mm 1/4 kg 35 m 72511VF9035WX 10,90 € 72511VF9035SL 11,95 €

2.7 mm 1/2 kg 70 m 72511VF9070WX 16,40 € 72511VF9070SL 18,10 €

3.0 mm 1/4 kg 30 m 72511VF9030WX 10,90 € 72511VF9030SL 11,95 € 72511VF9030RL 10,90€

3.0 mm 1/2 kg 60 m 72511VF9060WX 16,40 € 72511VF9060SL 18,10 € 72511VF9060RL 16,40 €

3.3 mm 1/4 kg 25 m 72511VF9025WX 10,90 € 72511VF9025SL 11,95 € 72511VF9025RL 10,90 €

3.3 mm 1/2 kg 50 m 72511VF9050WX 16,40 € 72511VF9050SL 18,10 € 72511VF9050RL 16,40 €

FORMATO BOBINA DIÁMETRO PESO LONGITUD REFERENCIA P.V.R. IVA INC. REFERENCIA P.V.R. IVA INC. REFERENCIA P.V.R. IVA inc. 

2.0 mm 1 kg 260 m 72511VF9260WX 34,80 €

2.0 mm 2 kg 520 m 72511VF9520WX 66,10 €

2.4 mm 1 kg 180 m 72511VF9180WX 34,80 € 72511VF9180SL 38,30 €

2.4 mm 2 kg 360 m 72511VF9360WX 66,10 € 72511VF9360SL 72,60 €

2.7 mm 1 kg 140 m 72511VF9140WX 34,80 € 72511VF9140SL 38,30 €

2.7 mm 2 kg 280 m 72511VF9280WX 66,10 €

3.0 mm 1 kg 120 m 72511VF9120WX 34,80 € 72511VF9120SL 38,30 €

3.0 mm 2 kg 240 m 72511VF9240WX 66,10 € 72511VF9240SL 72,60 €

3.3 mm 1 kg 100 m 72511VF9100WX 34,80 €

3.3 mm 2 kg 200 m 72511VF9200WX 66,10 €

Accesorios desbrozadoras

Herramientas y accesorios de corte

HILO EN DISPLAY 
Y “DONUT”
Hilo de nailon 
presentado en display y 
“donut”, de diferentes 
grosores. Ideal para 
segar hierba, en un 
formato aconsejado 
para particulares. Hilo 
de nailon incoloro, 
100% ecológico, libre de 
colorantes.

HILO EN DISPLAY HILO EN BOBINA
Hilo de nailon 
presentado en bobina y 
de distintos diámetros. 
Ideal para trabajos 
duros y malezas 
en zonas rurales o 
espacios verdes. 
Aconsejado para 
profesionales.

CABEZAL MANUAL
Prácticos, económicos 
y fáciles de manejar. 
Adecuado para todo tipo 
de limpieza en jardines, 
zonas verdes y bosque. 
Un modelo de 8 hilos 
especial para trabajos 
en zonas de olivares.

CABEZAL 
SEMI AUTOMÁTICO
El más cómodo para 
trabajar, al expulsar 
la cantidad de hilo 
necesaria con un ligero 
golpe en el suelo. Ideal 
para los profesionales 
con muchas horas de 
trabajo continuo.

CUCHILLA PROTECTORA 
ANTIATASCOS PARA 
CABEZALES: 
Evita que se enrolle la 
hierba entre el disco/
cabezal y la transmisión. 

DISCO 3 PUNTAS
Cuchilla de 3 puntas 
en acero especial, 
ideal para todo tipo de 
trabajos para cortar 
hierba enredada y 
resistente, zarzales y 
matorrales.

DISCO 4 PUNTAS
Disco cuchilla de 
4 puntas en acero 
especial, para cortar 
todo tipo de hierba 
espesa y resistente.

WX octogonalWX octogonalWX SL silentSL silentSL RD redondo

Hilo Octogonal

Exclusivo, corte 

profesional 
y acabados perfectos

Hilo Silent
Silencioso, bajas 

vibraciones y 

resistente

Hilo Redondo

Corte clásico, 

económico y buen 

rendimiento.



La motoazada es la máquina perfecta 
para las labores relacionadas con el 
trabajo de la huerta. 

Honda te ofrece una amplia gama de 
motoazadas para que elijas la más 
adecuada al tamaño y tipo de huerto. 
Disponemos de modelos exclusivos 
con diferentes potencias, anchos de 
trabajo, prestaciones y posibilidades.

¡Cuidado 
con las copias!
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Honda te ofrece una amplia gama de 
máquinas  para trabajar con eficacia y 
con el mínimo esfuerzo,  sin renunciar 
a unos resultados espectaculares. 

Seas un particular o profesional, aquí 
encontrarás tu motoazada.

¿Por qué escoger 
una motoazada Honda?

Además de la fiabilidad y seguridad 
que te aporta una gran marca, Honda 
pone a tu disposición un amplio 
abanico de posibilidades para que 
elijas el modelo que se adapta a tus 
necesidades.

Máquinas silenciosas, económicas, 
potentes. En Honda encontrarás tu 
modelo ideal y podrás disfrutar de 
sus múltiples  ventajas:

Silenciosas: el ruido del motor y de 
los engranajes se ha reducido al 
máximo.

Económicas: reducción del consumo 
de combustible (30%), reducción 
del consumo de aceite (50%), 
comparándolas con máquinas 
convencionales. Su autonomía 
también mejora en un 25%.

Cómodas y fáciles de usar: 
disponemos de modelos con 
el manillar ajustable y con 
desplazamiento lateral, para un 
resultado perfecto y sin esfuerzo.

Seguras: con paro de emergencia 
para evitar la puesta en marcha 
accidental de la máquina y embrague 
de seguridad, para garantizar tu 
protección mientras trabajas.

Motor de gran rendimiento: motores 
respetuosos con el medio ambiente, 
que arrancan a la primera y de fácil 
mantenimiento.

¿Qué modelo necesito?

Sea cual sea el tamaño de tu huerto 
y las tareas que tengas que realizar 
en él, Honda tiene la motoazada 
ideal:

Para trabajos de jardinería, como 
la FG201.
    
Para trabajos en huertos pequeños, 
como las FG205, F220, FG315 y 
FJ500 STD.
         
Para trabajos en huertos medianos, 
como las FJ500 DLX o las F506 y 
F510.
        
Honda también dispone de la 
máquina perfecta para el aficionado 
exigente que quiere trabajar de 
forma cómoda, sin esfuerzo y 
con la calidad que hasta ahora 
sólo se podía obtener con un 
motocultor profesional. Honda 
lo ha conseguido con las FF300, 
FF500 y FR750 modelos que 
integran todas las ventajas de la 
motoazadas convencionales con las 

de los motocultores. Ideales para 
personas con menos fuerza física, 
mayores, con alguna discapacidad 
o, simplemente, para quien quiera 
hacer el mejor trabajo con el 
mínimo esfuerzo.

Los modelos F560 y F720, para 
trabajos en huertos grandes, 
pensados para el agricultor o 
jardinero que trabaja muchas horas 
y necesita una motoazada versátil 
con amplia variedad de accesorios y 
alta potencia y rendimiento.

Así mismo, fácilmente puedes 
transformar tu motoazada en un 
potente motocultor, manejable y 
versátil, para tareas que requieren 
el uso de una fresa trasera, como el 
F560M y el F720M.

Innovación
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¿Cuánto espacio debería 
dedicar a mi huerto?

Para un huerto familiar, una zona 
de unos 60 m2 resulta una buena 
medida, pero también es cierto que 
cualquier huerto, incluso los de 
medidas más reducidas, también 
puede producir gran variedad de 
cultivos si se seleccionan y plantan 
racionalmente.

Planta las semillas en hileras 
de 15 cm de ancho y deja 15 cm 
entre hilera e hilera. Este diseño 
producirá una cosecha cuatro veces 
superior a la que obtendrías con 
hileras individuales. El espacio 
aconsejable a dejar entre plantación 
y plantación es de unos 45 cm.

Mantener tu motoazada siempre 
a punto es fácil. ¿Sabes cómo?

Recuerda seguir siempre las 
instrucciones de mantenimiento 
incluidas en el manual de usuario. 

No obstante, el mantenimiento 
es sencillo y  con unos mínimos 
cuidados a la hora de trabajar y 
almacenar la motoazada, tienes 
garantía de máximo rendimiento y 
seguridad para el usuario.

Comprueba el nivel de aceite 
del motor y de la transmisión, si 
procede, antes de cada uso.

Comprueba y limpia el filtro de aire 
si fuera necesario.
   
Utiliza siempre gasolina fresca 
y evita su almacenamiento 
prolongado.
         
Comprueba el correcto 
funcionamiento de los cables de 
acelerador y sistema de embrague.
         
Comprueba el estado general de la 
máquina y sus accesorios, y acude 
al distribuidor si detectas que algún 
componente sufre desgaste.
         
Comprueba que no haya ningún 
tornillo flojo.
         
Si no vas a utilizar la máquina 
durante un tiempo no olvides 
seguir las instrucciones de 
almacenamiento del manual. En 
líneas generales son las siguientes:
         
Drena el combustible del depósito y 
el carburador.
      
Sustituye el aceite.
         
Cubre la máquina con un plástico o 
una manta.
         
Mantén la máquina en su posición 
de trabajo no la vuelque.
         
Asegúrate de que el lugar de 
almacenaje esté libre de humedad 
y polvo.

Para un huerto familiar, una zona 
de unos 60 m2 resulta una buena 
medida, pero también es cierto que 
cualquier huerto, incluso los de 
medidas más reducidas, también 
puede producir gran variedad de 
cultivos si se seleccionan y plantan 

de 15 cm de ancho y deja 15 cm 
entre hilera e hilera. Este diseño 
producirá una cosecha cuatro veces 
superior a la que obtendrías con 

aconsejable a dejar entre plantación 

   
Utiliza siempre gasolina fresca 
y evita su almacenamiento 
prolongado.
         
Comprueba el correcto 
funcionamiento de los cables de 
acelerador y sistema de embrague.
         
Comprueba el estado general de la 
máquina y sus accesorios, y acude 
al distribuidor si detectas que algún 
componente sufre desgaste.
         
Comprueba que no haya ningún 
tornillo flojo.

¿Dónde ubicar mi huerto?

Selecciona el lugar más soleado de 
tu jardín pero cerca de una fuente 
adecuada de agua. La exposición 
matinal al sol completo es la más 
beneficiosa. Si hay una parte del 
huerto que le dé la sombra, será el 
lugar idóneo para la cosechas de 
hoja. Evita las zonas poco húmedas.
 
La disposición de tu huerto es muy 
importante. Para minimizar las 
sombras, planta las verduras de 
crecimiento lento junto a un lado 
del jardín, las de altura media, en 
la zona media, y las altas, en el otro 
lado del huerto.
 
Algunos consejos:

1. Cultiva las verduras que te guste 
comer y asegúrate de obtener 
las semillas más adecuadas para 
sembrar en tu zona.

2. No emplees semillas que 
hayan sido tratadas o sumergidas 
en solución química. Busca 
las variedades que hayan sido 
desarrolladas para resistir las 
enfermedades.

3. Utiliza las semillas más frescas.

4. Pon en remojo, durante 
veinticuatro horas, las semillas que 
vayas a sembrar. Su germinación 
será más rápida.

5. No siembres las semillas 
demasiado juntas y asegúrate 
de hacerlo a una profundidad 
de cuatro veces su diámetro, 
aproximadamente. Controla 
también su nivel de humedad, 
que debe ser elevado hasta que 
aparezcan los plantones.

6. Para obtener una buena cosecha 
es imprescindible saber en qué 
meses del año está recomendado 
sembrar y cuándo es aconsejable 
cosechar.
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Disfruta de tu propia cosecha • Compactas, ligeras y fáciles de utilizar • Plegables y fáciles de transportar

Manillar plegable
Para un fácil transporte. 

Asa de transporte
Perfectamente situada sobre el 
centro de gravedad.

Motor de eje vertical
Permite tener un centro de 
gravedad bajo para una excelente 
estabilidad.

Guardabarros 
de acero
Protege de las proyecciones de 
tierra y piedras mientras trabaja.

Espolón
Regulable en altura.

Puente de aluminio
Mayor ligereza del conjunto.

Jardinería

ACCESORIOS FG 201
5 en 1

FRESA DE ESCARDA 130€

CORTABORDES     76€

AIREADOR     255€

ESCARIFICADOR       99€

Discos protectores
Permiten trabajar entre las 
hileras sin dañar los cultivos 

Manillar regulable 
Ajustable en altura y lateralmente 

Motor de 4 tiempos GX160
Potente, fiable y respetuoso 
con el medio ambiente

Transmisión reforzada
Con carcasa atornillada 
que incorpora un protector de 
cárter en la parte inferior para 
mayor seguridad

Eje fresas
Con 100 Kgs. de resistencia, para 
ofrecer la máxima garantía 
al usuario hobby

FG 205

864€
P.V.R. IVA inc.

F 220

898€
P.V.R. IVA inc.

FG 320

695€
P.V.R. IVA inc.

FJ 500 STD

998€
P.V.R. IVA inc.

FG 201

770€
P.V.R. IVA inc.

FG 320FG 320

695€

Motoazadas
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FG 201 FG 205 F 220 FG 320 FJ 500 STD

Tipo de motor GXV 50 GXV 50 GXV 57 GP 160 GX 160

Embrague Centrífugo Centrífugo Zapatas Tensor correa Tensor correa

Velocidades 1 adelante 1 adelante 1 adelante 1 adelante 1 adelante / 1 atrás

Ancho de trabajo 30 cm 45 cm 54,5 cm 81 cm 92 cm

Manillar ajusta. en altura Sí Sí Sí Sí

Manillar ajust. lateralmente Sí

Desbloqueo ruedas

770€ 864€ 898€ 695€ 998€



Amplia gama para escoger • Elige entre sus múltiples accesorios • Potentes, robustas, económicas y versátiles

Embrague de seguridad
Retiene la máquina para evitar 
accidentes.

Potente motor Honda GX 160
Concebido para trabajos 
profesionales.

2 velocidades adelante y 1 atrás
Permite adaptar la velocidad 
de trabajo a las condiciones del 
terreno y al tipo de accesorio que 
lleve acoplado. La marcha atrás 
facilita las maniobras.

Manillar ergonómico
Ajustable en altura y 
desplazamiento lateral. De esta 
manera, en los trabajos de fresado 
podremos dejar un acabado 
perfecto sin pisar la superficie.

Las mejores 
del mercado

Para mantener el huerto en condiciones se han de llevar a 
cabo una serie de trabajos esenciales, y más cuando se acerca 
el verano y el sol ataca directamente sobre la tierra. Pero, no 
sólo hemos de tener en cuenta el riego…

Hay diversos campos de actuación sobre el cuidado del 
huerto pero, quizás uno de las más importantes, sea el del 
mantenimiento de la tierra. Ésta se tiene que arar. 

Es esencial para que no se endurezca tanto y para oxigenar la tierra.

Honda pone a tu disposición las mejores motoazadas para realizar 
dicha tarea: el arado de tu huerto, sin dañar las plantas existentes y 
semillas que aún podrían salir. 

La mejor y más amplia gama de motoazadas del mercado para 
escoger. Siempre potentes, robustas, económicas y versátiles. 

F 506

2.125€
P.V.R. IVA inc.

F 510

2.530€
P.V.R. IVA inc.

FJ 500 DLX

1.425€
P.V.R. IVA inc.

Motoazadas
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FJ 500 DLXFJ 500 DLX

1.425€
P.V.R. IVA inc.

FJ 500 DLX
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FJ 500 DLX F 506 F 510

Tipo de motor GX 160 GX 160 GX 160

Embrague Tensor correa Tensor correa Tensor correa

Velocidades 2 adelante / 1 atrás 3 adelante / 1 atrás 6 adelante / 2 atrás

Ancho de trabajo 92 cm 94 cm 94 cm

Manillar ajusta. en altura Sí Sí Sí

Manillar ajust. lateralmente Sí Sí Sí

Desbloqueo ruedas

1.425€ 2.125€ 2.530€



Las motoazadas fáciles de honda • Trabajo sin fatiga seguras, sin vibraciones y únicas • Tecnología exclusiva de honda

Manillar ergonómico
Regulable en altura y con los 
mandos centralizados.

Motor de eje vertical y fresas en 
la parte delantera
Estabilidad excepcional que 
permite guiar la máquina con el 
mínimo esfuerzo.

3 velocidades de desplazamiento, 
2 de trabajo y 1 atrás
Permite adaptar la velocidad 
de trabajo a las condiciones del 
terreno y al tipo de accesorio que 
lleve acoplado.

Desbloqueo de ruedas diferencial
Permite realizar giros de 180º con 
el mínimo esfuerzo.

Ruedas de goma con llantas de 
acero y ancho regulable
Mayor resistencia. Se adapta a 
cualquier superficie.

Rueda delantera
Permite desplazar la máquina 
cómodamente y regular la 
profundidad de trabajo.¡Sin 
necesidad de herramientas!

Fresas contrarrotativas
Las dos fresas interiores giran en 
sentido contrario a las exteriores, 
lo que permite que penetren 
más profundamente en el suelo. 
Menor efecto rebote y mejora del 
rendimiento.

DISPONIBLE TAMBIÉN COMO REMOVEDOR AVÍCOLA FF500

La solución para mantener limpio 
el suelo de las explotaciones avícolas.

La contrarotación de las cuchillas permite 
un óptimo desmenuzado del material 
del lecho y con la rueda frontal se puede 
regular la profundidad de trabajo 
para que no toque el pavimento.

FF 300

2.446€
P.V.R. IVA inc.
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¿POR QUÉ SON 
LAS MÁS CÓMODAS?

Las motoazadas de fresa frontal son herramientas ligeras y compactas. Sin embargo, 
requieren una cierta pericia en su empleo. 
Por ejemplo, al trabajar en suelos duros resultan difíciles de equilibrar y al rebotar 
pueden sorprender al usuario.

Una solución que facilita su uso y los problemas de equilibrio es la motoazada de 
fresa trasera. Ahora bien, generalmente son grandes y pesadas, no permiten cultivar 
en profundidad y, por sus características, dificultan las maniobras y la movilidad en 
campos estrechos.

Las motoazadas Honda FF aprovechan estas ventajas y solucionan los inconvenientes 
de las máquinas actuales. ¡No te prives del placer 
de cultivar tu huerto!

ACCESORIO APORCADOR 
FF300 / FF500 
La mejor opción para arar 
y voltear la tierra.

¿POR QUÉ SON 

FF 500

3.208€
P.V.R. IVA inc.

209€
P.V.R. IVA inc.

FF 300
225€
P.V.R. IVA inc.

FF 500

FR 750

3.700€
P.V.R. IVA inc.
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FF 300 FF 500 FR 750

Tipo de motor GXV 57 GCV 160 GX 200

Embrague Zapatas Zapatas Tensor correa

Velocidades 3 despla. / 2 labor / 1 atrás 3 despla / 2 labor / 1 atrás 2 despla / 1 labor / 1 atrás

Ancho de trabajo 29 / 45 cm 36 / 55 cm 51 cm

Manillar ajust. en altura Sí Sí Sí

Manillar ajust. lateralmente

Desbloqueo ruedas Sí - Diferencial Sí - Diferencial Sí - Diferencial

2.446€ 3.208€ 3.700€



Robustas, potentes y ligeras • Para trabajar con el mínimo esfuerzo • Extrema maniobrabilidad y equilibrio

PARA TRABAJOS
DUROS SIN ESFUERZO

Si tu huerta tiene mucha superficie, si eres 
agricultor, jardinero o trabajas muchas horas, 
precisas una motoazada versátil, que pueda 
acoplar gran variedad de accesorios, potente y que 
te ofrezca el rendimiento que necesitas.

Disfrutarás de muchas máquinas en una
Con los accesorios, no tendrás que cambiar de 
máquina. Disfrutarás de una extensa gama de 
aperos que se adaptarán a cualquier tipo de cultivo.

Consulta la guía de accesorios.

PENSANDO EN
EL PROFESIONAL

Honda también piensa en el profesional que vive del 
trabajo del campo o la jardinería.  

Para ti hemos desarrollado potentes máquinas, con 
carcasas robustas y ligeras, gracias al uso de una 
transmisión de aluminio de alta resistencia.

Su extremada maniobrabilidad y equilibrio te 
permiten conducirla y trabajar con el mínimo 
esfuerzo.

Sólo te falta el remolque y ya lo tienes todo. Potentes y 
ligeras, son las preferidas de los agricultores.

Desbloqueo de ruedas
Permite realizar cambios de 
dirección sin esfuerzo.

Potente motor Honda tipo GX
Silencioso, económico y potente.

Ancho de trabajo
94 cm. (F560) - 98 cm. (F720)

Manillar ajustable
Regulable en altura y lateralmente.

6 velocidades adelante y 2 atrás
Permiten adaptar la velocidad 
de trabajo a las condiciones del 
terreno y al tipo de accesorio que 
lleve acoplado. La marcha atrás 
facilita las maniobras.

Toma de fuerza
Te permite adaptar accesorios para 
toma de fuerza.

Embrague de seguridad
Detiene la máquina para evitar 
accidentes.

F 720

4.170€
P.V.R. IVA inc.

F 560

3.220€
P.V.R. IVA inc.
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F 560 F 720

Tipo de motor GX 160 GX 200

Embrague Tensor correa Tensor correa

Velocidades 6 adelante / 2 atrás 6 adelante / 2 atrás

Ancho de trabajo 94 cm 98 cm

Manillar ajust. en altura Sí Sí

Manillar ajust. lateralmente Sí Sí

Desbloqueo ruedas Sí Sí

3.220€ 4.170€



Sin vibraciones y de gran potencia • Permiten acoplar gran diversidad de accesorios • Para un fresado perfecto

SIN VIBRACIONES 
Y CON GRAN POTENCIA

Desde la maniobrabilidad del F 560 M a la potencia del F 720 M, 
el motocultor de las grandes extensiones, duro y fiable para un 
trabajo de calidad. 

Motor GX 160
De última generación.
(F560M)

Fresa trasera 2 velocidades
Para dar un acabado esponjoso 
y fino a la tierra. La deja a punto 
para la siembra.

Ancho de trabajo
52 cm. (F560M)

Contrapeso de ruedas
Para que no resbale y se agarre 
mejor al suelo.

Contrapeso frontal
Para nivelar el peso de los 
accesorios traseros.

Freno de ruedas
Para mayor seguridad 
y comodidad.

Motor GX 200
De última generación. (F720M)

Ancho de trabajo
65 cm. (F720M)

F 720 M

5.765€
P.V.R. IVA inc.

F 560 M

4.525€
P.V.R. IVA inc.

F 560 M

4.525
F 720 M

5.765€
P.V.R. IVA inc.

F 720 M

5.765

www.honda.es            www.hondaencasa.com          www.facebook.com/hondaencasa68

1
de jardinería

en Europa
de jardineríade jardineríade jardineríade jardinería

Garantía

Motocultores

F 560 M F 720 M

Tipo de motor GX 160 GX 200

Embrague Tensor correa Tensor correa

Velocidades 6 adelante / 2 atrás 6 adelante / 2 atrás

Ancho de trabajo 52 cm 65 cm

Manillar ajust. en altura Sí Sí

Manillar ajust. lateralmente Sí Sí

Desbloqueo ruedas Sí Sí

4.525€ 5.765€
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Cuadros técnicos
Motoazadas

FG 201 FG 205 F 220 FG 320 FJ 500 STD FJ 500 DLX F 506 F 510

Tipo de motor GXV 50 GXV 50 GXV 57 GP 160 GX 160 GX 160 GX 160 GX 160

Cilindrada 49 cm³ 49 cm³ 57 cm³ 163 cm³ 163 cm³ 163 cm³ 163 cm³ 163 cm³

Potencia nominal 1,6 kW (2,1 cv) 1,6 kW (2,1 cv) 1,5 kW (2,0 cv) 3,6 kW (4,8 cv) 3,6 kW (4,8 cv) 3,6 kW (4,8 cv) 3,6 kW (4,8 cv) 3,6 kW (4,8 cv)

Depósit. de gasolina Euro 95 0,35 litros 0,35 litros 0,70 litros 3,1 litros 2,4 litros 2,4 litros 2,7 litros 2,7 litros

Autonomía 0,4 h 0,4 h 1,2 h 2,2 h 2,0 h 2,0 h 2,2 h 2,2 h

Arranque Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Dispositivo de seguridad Embrague Embrague Embrague Embrague Embrague Embrague Embrague Embrague

Embrague Centrífugo Centrífugo Zapatas Tensor correa Tensor correa Tensor correa Tensor correa Tensor correa

Transmisión Eje sinfín Eje sinfín Eje sinfín Cadena Cadena Cadena Cadena Cadena

Velocidades 1 adelante 1 adelante 1 adelante 1 adelante 1 adelante / 1 atrás 2 adelante / 1 atrás 3 adelante / 1 atrás 6 adelante / 2 atrás

Ancho de trabajo 30 cm 45 cm 54,5 cm 81 cm 92 cm 92 cm 94 cm 94 cm

Fresas 4 coronas 4 coronas + disco 4 coronas + disco 6 coronas + disco 6 coronas + disco 6 coronas + disco 6 coronas + disco 6 coronas + disco

Manillar ajust. en altura Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Manillar ajust. lateralmente Sí Sí Sí Sí

Desbloqueo ruedas

Rueda frontal de transp. Sí Sí Opcional Sí Opcional Opcional

Ruedas de transporte Sí - trasera Opcional Opcional Opcional Opcional

Ruedas neumáticas Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Contrapeso frontal Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Contrapesos ruedas Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Altura 98 cm 103,5 cm 103,5 cm 111 cm 99 cm 101,5 cm 88 cm 88 cm

Longitud 118,5 cm 115,5 cm 128 cm 140 cm 139,5 cm 143,5 cm 156 cm 156 cm

Anchura 45,5 cm 51 cm 61,5 cm 65 cm 61 cm 61 cm 61 cm 61 cm

Peso (en seco) 17 Kg 20,5 Kg 30 Kg 55 Kg 45 Kg 50 Kg 53 Kg 54 Kg

770€ 864€ 898€ 695€ 998€ 1.425€ 2.125€ 2.530€

F 560 F 720 FF 300 FF 500 F 560 M F 720 M FR 750

Tipo de motor GX 160 GX 200 GXV 57 GCV 160 GX 160 GX 200 GX 200

Cilindrada 163 cm³ 196 cm³ 57 cm³ 160 cm³ 163 cm³ 196 cm³ 196 cm³

Potencia nominal 3,6 kW (4,8 cv) 4,1 kW (5,5 cv) 1,5 kW (2,0 cv) 3,3 kW (4,4 cv) 3,6 kW (4,8 cv) 4,1 kW (5,5 cv) 4,1 kW (5,5 cv)

Depósit. de gasolina Euro 95 2,3 litros 2,3 litros 0,78 litros 1,8 litros 2,3 litros 2,3 litros 2,5 litros

Autonomía 1,9 h 1,6 h 1,3 h 1,6 h 1,6 h 1,3 h 1,6 h

Arranque Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Dispositivo de seguridad Embrague Embrague Embrague Embrague Embrague Embrague Embrague

Embrague Tensor correa Tensor correa Zapatas Zapatas Tensor correa Tensor correa Tensor correa

Transmisión Cadena Cadena Cadena Cadena Cadena Cadena Cadena

Velocidades 6 adelante / 2 atrás 6 adelante / 2 atrás 3 despla. / 2 labor / 1 atrás 3 despla / 2 labor / 1 atrás 6 adelante / 2 atrás 6 adelante / 2 atrás 2 despla / 1 labor / 1 atrás

Ancho de trabajo 94 cm 98 cm 29 / 45 cm 36 / 55 cm 52 cm 65 cm 51 cm

Fresas 6 coronas + disco 6 coronas + disco 4 coronas 6 coronas Trasera Trasera Trasera

Manillar ajust. en altura Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Manillar ajust. lateralmente Sí Sí Sí Sí

Desbloqueo ruedas Sí Sí Sí - Diferencial Sí - Diferencial Sí Sí Sí - Diferencial

Rueda frontal de transp. Opcional

Ruedas de transporte Opcional Estándar Estándar

Ruedas neumáticas Opcional Opcional Estándar goma Estándar goma Sí - 400x8 Sí - 500x10 Sí - 350x7

Contrapeso frontal Opcional Opcional Sí - 20 Kg Sí - 25 Kg Sí - 20 Kg

Contrapesos ruedas Opcional Opcional Sí - 20 Kg x 2 Sí - 40 Kg x 2

Altura 103,5 cm 109,5 cm 101 cm 104 cm 108 cm 115 cm 116 cm

Longitud 158,5 cm 163 cm 146,5 cm 173 cm 183 cm 190 cm 165 cm

Anchura 61 cm 66 cm 46,5 cm 58,5 cm 62 cm 80 cm 57 cm

Peso (en seco) 58 Kg 72 Kg 51 Kg 77 Kg 172 Kg 261 Kg 97 Kg

3.220€ 4.170€ 2.446€ 3.208€ 4.525€ 5.765€ 3.700€



Garantía
y homologación

El control de calidad asegura un 
funcionamiento perfecto. Pensando en 
ti, certificamos y homologamos todos 
los accesorios, para que trabajes con 
paso seguro.

¿Qué necesito?

Te ofrecemos gran variedad de 
herramientas.  
¡Seguro que tenemos la que necesitas!

Para acondicionar la tierra. 
Dejan la tierra a punto para la siembra: 
remueven, trituran y la dejan esponjosa, 
como la fresa y el arado.

Para las labores de siembra. 
Como el acaballonador o el aporcador. 
Cuando la tierra ya está preparada, nos 
servirán para abrir y cerrar los surcos 
donde plantamos las semillas.

Para el mantenimiento del cultivo, 
como la fresa escarda. Para evitar el 
crecimiento de malas hierbas y mantener 
nuestra huerto en perfecto estado.

Los más cómodos y útiles

Disponemos de más accesorios para 
ayudarte en las tareas del huerto.  

Las ruedas laterales o la rueda frontal 
son indispensables para desplazar la 
motoazada de un lugar a otro.

El soporte para el cambio de 
accesorios es ideal si necesitas 
cambiar frecuentemente de accesorio, 
especialmente cuando no cuentas con 
ayuda.

Ten en cuenta también que, en ocasiones, 
los aperos necesitan de otros accesorios 
para ser montados en la motoazada 
(ruedas, contrapesos, enganches, 
soportes).
Consulta con tu distribuidor Honda. 

Él te aconsejará profesionalmente.

Disfruta de tu propio huerto

Es más fácil de 
lo que imaginas.  

Para un huerto familiar, una zona de unos 
60 m2 resulta una buena medida, pero 
también es cierto que cualquier huerto, 
incluso el de medidas más reducidas, 
también puede producir gran variedad 
de cultivos si se seleccionan y plantan 
racionalmente. Además, con los sistemas 
de riego adecuados podemos obtener 
muy buenos rendimientos con el mínimo 
gasto de agua.

Hortalizas frescas directas del campo 
a la mesa

Obtener los productos que comemos 
directamente de nuestro huerto, sólo 
pasando por nuestras manos, nos 
asegura alimentos frescos. Nos los 
podemos comer el mismo día que los 
recolectamos y disfrutar de todo el sabor. 
Así también evitamos el deterioro por 
el transporte y almacenamiento de los 
alimentos convencionales.

Hoy en día tener un huerto es mucho 
más fácil que antes

La tierra quiere soluciones Honda

¡Disfrutarás de muchas 
máquinas en una! 

La ventaja de la motoazada y del 
motocultor es que son ligeros, no 
compactan el suelo y pueden realizar 
maniobras en áreas pequeñas y por en 
medio de las filas de cultivos. 

Además, acoplan gran variedad de 
accesorios con los que optimizarás su 
rendimiento.

Hortalizas frescas directas del campo 
a la mesa

Obtener los productos que comemos 
directamente de nuestro huerto, sólo 
pasando por nuestras manos, nos 
asegura alimentos frescos. Nos los 
podemos comer el mismo día que los 
recolectamos y disfrutar de todo el sabor. 
Así también evitamos el deterioro por 
el transporte y almacenamiento de los 
alimentos convencionales.

Hoy en día tener un huerto es mucho 
más fácil que antes

Accesorios Motoazadas
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Contrapeso de ruedas
Equilibrarás de manera efectiva tu máquina evitando movimientos 
incómodos y realizarás un trabajo preciso.

Ruedas neumáticas
Con las ruedas neumáticas notarás menos rigidez a la hora de 
manejar tu máquina en terrenos muy duros.

Ruedas metálicas
Con las ruedas metálicas podrás salvar cualquier obstáculo y 
evitarás patinar en superficies deslizantes.

Enganche
Este elemento es necesario para poder acoplar a la máquina 
ciertos accesorios que lo requieren.

Contrapeso frontal
Compensarás el peso de los accesorios traseros de manera que 
notarás más agilidad a la hora de trabajar.

Soporte cambio accesorio
Es muy útil para levantar la motoazada y acoplar el accesorio que 
necesites. Es el accesorio imprescindible.

Nunca pensé que una máquina 
podía hacer tantas cosas

Antes de elegir tu accesorio original debes saber 
qué  otros elementos son necesarios para su 
empleo. 

Junto a cada accesorio encontrarás los iconos 
que identifican la necesidad o conveniencia de 
elementos complementarios al mismo.  
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SOPORTE 
CAMBIO ACCESORIOS

FRESA 
ESTÁNDAR

FRESA 
HELICOIDAL

FRESA DE 
6 CUCHILLAS

FRESA ESCARDA 
DE 6 CUCHILLAS

FRESA ESCARDA 
DE GANCHOS

FRESA ATRÁS

 

Ref. 67004400
F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720 / F 560
P.V.R. IVA inc. 47 €

P.V.R
IVA inc. 21% Ref. 

F 220 155 € 60001600
FG 320 158 € 60003801
FJ500 198 € 60002200
F 506 217 € 60003000
F 510 217 € 60003000
F 560 217 € 60003000
F 720 245 € 60003201

Extensión FRESA F 220  60 € Ref. 60007600
Extensión FRESA F 720  129 € Ref. 60008900

Ref. 60006200
F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 330 €

Ref. 60004200 60004000
 135 SP F 42 SP

F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 258 € 278 €
Extensión FRESA 135 SP  99 € Ref. 60009400

Ref. 60005000 60004600 60004400
119 114 104

F 220
FG 320
FJ500 
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 110 € 118 € 115 €

Ref. 60005600 60005200
120 113

F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 182 € 345 €

Extensión FRESA  93 € Ref. 60010000

Ref. 65001402 65002202
257 256

F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 1.595 € 1.695 €

F 220
FG 320
FJ500 67004500
F 506 67004500
F 510 67004500
F 560 67004500
F 720 67004500
P.V.R. IVA inc. 36 €

SOPORTE ESTÁNDAR

ARADO JAPONÉS
Ref.

nº 01 nº 2 nº 3 nº 1 fi jo
F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720

P.V.R. IVA inc. 348 € 447 € 499 € 265€

63
00

20
00

63
00

22
00

63
00

24
00

63
00

18
00

APORCADOR
Ref.

nº 0 nº 0 nº 1 nº 2 nº 3
F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 53 € 79 € 79 € 105 € 122€

 63
00

33
00

 63
00

26
00

63
00

28
01

63
00

30
01

63
00

32
01

Conj. disponible 
ARADO+APORCADOR+ARRANCAPATATAS 
FG 320 y FJ 500 350 €

APORCADOR GAMA FF 79 € Ref. 63002500

ARADO 
REVERSIBLE Ref. 630010006300120063001400

6" 7" 8"
F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 298 € 309 € 364 €

AEROSCAR Ref. 67001000
AEROSCAR 

F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 599 €

INCLUYE FRENO DE RUEDAS

Conj. disponible 
ARADO+APORCADOR+ARRANCAPATATAS 
FG 320 y FJ 500 350 €

Accesorios Motoazadas
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Huerto urbano

Huerto mediano

Huerto cómodo Huerto grande

MotocultoresMotocultores

cómodoHuerto 

mediano

FG 205
Motor GXV 50
Embrague Centrífugo
Velocidades 1v
Manillar ajustable en altura Sí
Ancho de trabajo 45 cm

864€
 P.V.R. IVA inc.

F 220
Motor GXV 57
Embrague Zapatas
Velocidades 1v
Manillar ajustable en altura Sí
Ancho de trabajo 54,5 cm

898€
8 P.V.R. IVA inc.

FG 320
Motor GP160
Embrague Tensor correa
Velocidades 1v
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralmente Sí
Ancho de trabajo 81 cm

695€
P.V.R. IVA inc.

ESPECIAL JARDINERÍA
FG 201
Motor GXV 50
Embrague Centrífugo
Velocidades 1v
Ancho de trabajo 30 cm

770€
 P.V.R. IVA inc.

FJ 500 STD
Motor GX 160
Embrague Tensor correa
Velocidades 1v adelante/1v atrás
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralmente No
Ancho de trabajo 92 cm

998€
P.V.R. IVA inc

F 506
Motor GX 160
Embrague Tensor correa
Velocidades 3v adelante/1v  atrás
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralmente Sí
Ancho de trabajo 94 cm

2.125€
P.V.R. IVA inc.

FJ 500 DLX
Motor GX 160
Embrague Tensor correa
Velocidades 2v adelante/1v atrás
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralmente Sí
Ancho de trabajo 92 cm

1.425€
P.V.R. IVA inc.

FF 300
Motor GXV 57
Embrague Zapatas
Velocidades: 3 Despl/2 Labor/Atrás
Desbloqueo de ruedas Diferencial
Manillar ajustable en altura Sí
Ancho de trabajo 29/45 cm

2.446€
P.V.R. IVA inc.

FR 750
Motor GX 200
Embrague Tensor correa
Velocidades: 2 Despl/2 Labor/Atrás
Desbloqueo de ruedas Diferencial
Manillar ajustable en altura Sí
Ancho de trabajo 51 cm

3.700€
P.V.R. IVA inc.

FF 500
Motor GCV 160
Embrague Zapatas
Velocidades: 3 Despl/2 Labor/Atrás
Desbloqueo de ruedas Diferencial
Manillar ajustable en altura Sí
Ancho de trabajo 36/55 cm

3.208€
P.V.R. IVA inc.

F 720
Motor GX 200
Embrague Tensor correa
Velocidades 6v adelante/2v atrás
Desbloqueo de ruedas Sí
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralmente Sí
Ancho de trabajo 98 cm

4.170€
P.V.R. IVA inc. 

F 560
Motor GX 160
Embrague Tensor correa
Velocidades 6v adelante/2v atrás
Desbloqueo de ruedas Sí
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralmente Sí
Ancho de trabajo 94 cm

3.220€
 P.V.R. IVA inc.

F 560 M
Motor GX 160
Embrague Tensor correa
Velocidades 6v adelante/2v atrás
Desbloqueo de ruedas Sí
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralmente Sí
Ancho de trabajo 52 cm
Freno de ruedas

4.525€
P.V.R. IVA inc.

F 720 M
Motor GX 200
Embrague Tensor correa
Velocidades 6v adelante/2v atrás
Desbloqueo de ruedas Sí
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralmente Sí
Ancho de trabajo 65 cm
Freno de ruedas

5.765€
P.V.R. IVA inc.

ESPECIAL JARDINERÍA

F 560 M
Motor GX 160
Embrague Tensor correa
Velocidades 6v adelante/2v atrás

F 560 M
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralmente Sí
Ancho de trabajo 65 cm
Freno de ruedas

5.765€
P.V.R. IVA inc.

F 510
Motor GX 160
Embrague Tensor correa
Velocidades 6v adelante/2v atrás
Manillar ajustable en altura Sí
Manillar ajustable lateralmente Sí
Ancho de trabajo 94 cm

2.530€
P.V.R. IVA inc.

FJ 500 DLX
Motor GX 160



Ref. 61003600

F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 70 €

ACABALLONADOR
Ref. 60006300

F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 590 €

EJES 
DIFERENCIALES

Ref. 67002800
F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 148 €

CONTRAPESO 
FRONTAL Ref. 62001600 62001700

20 Kg 25 Kg
F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 165 € 189 €

Contrapeso frontal 8 Kg FG 320  129 € 
Ref. 62001900

CONTRAPESOS 
PARA RUEDAS Ref. 62001000 62001200 62001200

400 x 8" 500 x 10" 600 x 12"
F 220
FG 320 20 Kg
FJ500 20 Kg
F 506 20 Kg 40 Kg
F 510 20 Kg 40 Kg
F 560 20 Kg 40 Kg
F 720 40 Kg 40 Kg
P.V.R. IVA inc. 155 € 295 € 295 €

RUEDAS NEUMÁTICAS
EJE INCLUIDO Ref. 61001000 61001400 61001800

400 x 8" 500 x 10" 600 x 12"
F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720 
P.V.R. IVA inc. 236 € 310 € 380 €

RUEDAS 
METÁLICASMETÁLICAS Ref. 61002400 61002601 61002800

22cm 27cm 39"
F 220
FG 320 Especial

FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 110 € 129 € 315 €

Conj. RUEDAS METÁLICAS FG 320  138 €
Ref. 61002901

RUEDA TRANSPORTE 
FRONTALFRONTAL

RUEDAS TRANSPORTE 
LATERAL

Ref. 61003200
F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 152 €

BASTIDOR  
DE ARRASTRE

Ref. 67003200
F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 240 €

CULTIVADOR 
AJUSTABLE Ref. 63004400 63004800

3 BRAZOS 5 BRAZOS
F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 310 € 345 €

ARRANCA 
PATATAS Ref. 63003801 63004001

nº1 nº2
F 220
FG 320*
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 79 € 85 €

DISCO DE 
ACABALLONAR

Ref. 67003400
F 220
FG 320
FJ500
F 506
F 510
F 560
F 720
P.V.R. IVA inc. 282 €

Suplemento EJE FIJO  68 € Ref. 67002400

Conj. disponible ARADO+APORCA-
DOR+ARRANCAPATATAS 
FG 320 y FJ 500 350 €
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¿Qué necesito? 
Te ofrecemos gran variedad de herramientas

Para acondicionar la tierra. Dejan la tierra a punto para la siembra: 
remueven, trituran y la dejan esponjosa, como la fresa y el arado. 

Para las labores de siembra. Como el acaballonador o el aporcador. 
Cuando la tierra ya está preparada, nos servirán para abrir y cerrar 
los surcos donde plantamos las semillas. 

Para el mantenimiento del cultivo, como la fresa escarda. Para 
evitar el crecimiento de malas hierbas y mantener nuestro huerto en 
perfecto estado. 

www.honda.es            www.hondaencasa.com           www.facebook.com/hondaencasa 73

Motobombas
1

de jardinería
en Europa

de jardineríade jardineríade jardineríade jardinería
Garantía

El agua es un bien escaso y es 
nuestra obligación hacer un uso 
racional de la misma. 

Gracias a las motobombas Honda 
podrás trasvasar agua de un lugar 
a otro sin riesgo de pérdidas. 
Además, podrás llevarla donde se 
necesite y optimizar su utilización.

¡Cuidado 
con las copias!





 

Las motobombas Honda incorporan 
innovadoras  características y 
tecnologías para maximizar el 
rendimiento sean cuales sean 
las condiciones de trabajo y las 
aplicaciones.

Motobombas de caudal, de presión, 
para aguas sucias o para necesidades 
especiales. Lo mejor del mercado lo 
encontrarás en Honda.

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
MOTOBOMBA? 

PARA instalar una motobomba 
debemos estudiar ciertos 
aspectos con exactitud:

A. Altura de aspiración:
Valor que corresponde a la distancia 
existente entre la superficie del 
agua a extraer y el centro de 
la motobomba, allí donde esté 
instalada. Por razones físicas está 
limitada a ocho metros.

B. Altura de elevación:
Corresponde a la distancia entre el 
centro de la motobomba y el punto 
más alto de la instalación o el punto 
final de la tubería.

C. Pérdidas de carga:
En toda instalación, los tubos, 
codos, llaves de paso, etc., 
producen resistencia al paso del 
agua y merman el potencial de la 
motobomba. La pérdida de carga 
en una instalación se calcula en 
función de la longitud, el diámetro 
y la calidad de las tuberías o 
manguera. Esta pérdida se expresa 
en metros.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA 
PARA ESCOGER UNA MOTOBOMBA?

¿Qué tipo de líquidos 
hay que bombear?

Si trabajas habitualmente con 
aguas sucias o residuos sólidos, en 
la construcción o en inundaciones, 
la gama WT es la más indicada. 
Gracias a su turbina especial de 
impulsión y a su cuerpo totalmente 
desmontable no dudarás en 
escogerla.

Para el trasvase de agua salada o 
de productos químicos empleados 
habitualmente en la industria o la 
agricultura, la WMP20 te lo pone 
fácil. Con su carcasa de bomba de 
termoplástico reforzado y el sello 
mecánico especial te será de gran 
utilidad.

¿Necesitas caudal, presión 
o gran autonomía?

Los modelos WX y WB son ideales 
para obtener grandes caudales 
de agua limpia a baja presión. 
Ideales para el llenado de cisternas, 
piscinas, o cualquier otra actividad 
que requiera   en poco tiempo y sin 
necesidad de presión.

Si lo que necesitas es presión, la 
gama WH está indicada para el 
riego por aspersión. También es 
ideal para el trasvase de aguas en 
largos recorridos y para la extinción 
de incendios.

Innovación
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Terminología

¿Qué es el caudal?
El caudal es la máxima cantidad 
de agua  que puede bombearse a 
una altura determinada. El caudal 
de una motobomba se calcula 
mediante la curva de rendimiento. 
Si el usuario conoce la máxima 
altura a la que va a bombear el 
agua, mediante la curva podrá 
determinar si la motobomba 
tendrá suficiente caudal para sus 
necesidades. 

¿Qué es la presión?
La presión es la fuerza por unidad 
de área, normalmente expresada 
en bares o metros de columna de 
agua. La presión y la altura están 
directamente relacionadas  con el 
rendimiento de la motobomba.  El 
diámetro de la tubería no afecta al 
valor de la presión, pero sí afecta 
al nivel de pérdidas en función del 
caudal que necesitemos bombear.

Turbina
Es un disco rotario con álabes que 
va acoplado al cigüeñal. Todas las 
bombas centrífugas incorporan 
una turbina. La presión se genera 
mediante el empuje que recibe 
el líquido de los álabes al girar la 
turbina.

Sello mecánico
Es un dispositivo que permite unir 
el mecanismo turbina-cigüeñal 
evitando la pérdida de líquido. 
Utilizar la bomba sin agua o 
bombear líquidos abrasivos puede 
dañar el sello mecánico. Las 
motobombas Honda para aguas 
sucias, incorporan sellos de carburo 
de silicona, diseñados apara resistir 
en condiciones abrasivas.

Curvas de rendimiento
Es la curva que suministra la información sobre la altura de elevación y caudal en litros/minuto de cada modelo. Es la 
herramienta paras poder reconocer qué modelo de motobomba se ajusta mejor a tus necesidades.

En el siguiente gráfico se pueden comparar las distintas curvas de rendimiento por modelo. 

WX10  WX15  WH15  WH20 WB20  WB30  WMP20  
WT20  WT30  WT40

Elevación total (m) Elevación total (m)

Ra
tio
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)
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)
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Gran caudal de agua limpia a baja presión • Tecnología exclusiva de 4 tiempos • Portátiles, económicas y de fácil arranque

Motor Honda GXH 50
De 50 cc. y 4 tiempos, silencioso, 
económico, potente y
de fácil arranque.

Autoaspirantes 
No necesitan válvula de retención 
al final de la manguera ni llenar 
ésta de agua, sólo el cuerpo de la 
bomba. Fáciles de usar.

Portátil
Te sacará de cualquier apuro sin 
apenas ocupar espacio. Podrás 
guardarla en cualquier rincón.

Cuerpo optimizado
Permite lograr el máximo 
aprovechamiento de la potencia 
del motor, ofreciéndote siempre un 
gran caudal.

WX10

m 50

l/min.

85 115

28m

20m

10m

WX15

m 50

l/min.

100 150

35m

29m

22m

200

13m

RÁCOR ESPECIAL DE ACOPLAMIENTO 
RÁPIDO PARA MOTOBOMBAS

Diseñados para adaptar de forma 
rápida y segura la manguera más 
adecuada.

Consigue un acoplamiento rápido, estanco y 
seguro. Disponemos de 4 modelos adaptables 
para todos los modelos de motobomba, según 
su diámetro de salida.

Diám. de salida 25 mm 40 mm 50 mm 75 mm
RÁCOR 1” 1,5” 2” 3”

P.V.R. IVA inc. 52 € 62€ 62€ 86€

REFERENCIA R22500741466025 R22500741467040 R22500741467050 R22500741467080

WX 15

776€
P.V.R. IVA inc.

WB 20 XT

520€
P.V.R. IVA inc.

WX 10

565€
P.V.R. IVA inc.

WB 30 XT

569€
P.V.R. IVA inc.

25m

20m

15m

5m

WB20XT

m 150

l/min.

275 390 550

20m

15m

10m

5m

WB30XT

m 150

l/min.

495 705 920

Motobombas
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CURVAS DE RENDIMIENTO 

Para que puedas calcular fácilmente la 
motobomba que mejor se ajusta a tus 
necesidades, encontrarás junto a cada modelo 
su curva de rendimiento con la información 
relacionada de altura de elevación y caudal en 
litros/minuto.

     ¡Todas nuestras motobombas 

incluyen racors y fi ltro de aspiración!

83

WX 10 WX 15 WB 20 XT WB 30 XT
Tipo de motor GX 25 GXH 50 GX 120 GX 160
Aspiración 8 m 8 m 8 m 8 m
Elevación máxima 36 m 40 m 32 m 28 m
Caudal máximo 8.400 litros/h 14.400 litros/h 36.000 litros/h 66.000 litros/h
Diámetro de entrada 25 mm 40 mm 50 mm 80 mm
Diámetro de salida 25 mm 40 mm 50 mm 80 mm
Peso (en seco) 6,1 Kg 9,0 Kg 21 Kg 27 Kg

565€ 776€ 520€ 569€



Alta presión para el riego por aspersión • Ideales para el trasvase de agua en largos recorridos o desniveles pronunciados

GAMA WH

La mejor motobomba 
para riego.

Honda tiene las motobombas perfectas, que te ofrecen la 
presión necesaria para el riego por goteo o aspersión gracias a 
su capacidad de elevación. 

Útiles para el trasvase de agua en recorridos largos o 
en desniveles pronunciados, las motobombas Honda son 
adecuadas tanto para uso particular como profesional.

Respeto por el agua 
y su uso racional

Desde Honda queremos fomentar una visión del agua como recurso a disposición 
de las personas, que favorece el desarrollo de sus actividades pero, a la vez, 
limitado y frágil. Hay que conocer el ciclo natural y saber de qué manera las 
actividades humanas suponen su alteración, tal y como está pasando en la 
actualidad.

Insistir en el respeto por el agua y hacer apreciar su valor como bien escaso, 
imprescindible para nuestra supervivencia y la de todos los seres vivos, es un 
eje esencial en la filosofía de nuestra marca, que impregnamos en nuestras 
motobombas, trabajando e innovando para conseguir productos no agresivos con 
el medioambiente. 

m 120

l/min.

180 300

60m
50m

30m

370
10m

WH 75

970€
P.V.R. IVA inc.

Motobombas
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40m
30m

20m

10m

m 220

l/min.

350 430 480

34m
27m

14m

7m

m 10

l/min.

40 80 100 330m 60

l/min.

165 230

80m

60m

40m

10m
m 100

l/min.

200 300

85m

70m

55m

400

35m

m 40

l/min.

100 175

50m

30m

10m

WH 10 X

645€
P.V.R. IVA inc.

WH 5

438€
P.V.R. IVA inc.

WH 20 X

890€
P.V.R. IVA inc.

WH 90 X

1.247€
P.V.R. IVA inc.

WH 100 X

2.150€
P.V.R. IVA inc.
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WH 5 WH 10 X WH 20 X WH 75 WH 90 X WH 100 X
Tipo de motor GX 25 GXH 50 GX 160 GP 160 GX 160 GX 270
Aspiración 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m
Elevación máxima 40 m 60 m 50 m 75 m 90 m 95 m
Caudal máximo 7.200 litros/h 12.600 litros/h 30.000 litros/h 24.000 litros/h 21.000 litros/h 28.800 litros/h
Diámetro de entrada 25 mm 40 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Diámetro de salida 25 mm 40 mm 50 mm 25 / 40 mm 25 / 40 mm 25 / 40 mm
Peso (en seco) 5,5 Kg 10,8 Kg 23,5 Kg 27 Kg 27 Kg 51 Kg

438€ 645€ 890€ 970€ 1.247€ 2.150€



m 180

l/min.

400 600

25m

15m

5m

25m

15m

5m

m 200

l/min.

600 1.000

25m

15m

5m

m 400

l/min.

1.000 1.500

m 180

l/min.

400 600

25m

15m

5m

¿SUFRIR? NUNCA MÁS 

Las motobombas para aguas sucias 
son imprescindibles en trabajos 
de achique en la construcción o 
inundaciones.

Si el agua a bombear contiene 
residuos, sólo Honda te asegura 
poder trasvasarla cómodamente y 
con seguridad, gracias a su especial 
turbina de impulsión.

Preparadas para durar • Más potencia para aguas sucias • Fáciles de limpiar

WT 20 X

1.810€
P.V.R. IVA inc.

WT 30 X

2.369€
P.V.R. IVA inc.

WT 40 X

3.295€
P.V.R. IVA inc.

Motobombas
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m 150

l/min.

400 800

25m

20m

10m

WMP 20 X

1.225€
P.V.R. IVA inc.

Soportan el agua salada y los productos químicos • Carcasa de termoplástico reforzada • Aislamiento especial

WMP 20 X

La motobomba especial para aguas 
saladas y productos químicos

La motobomba WMP 20 X ha sido 
diseñada especialmente para el 
trasvase de una amplia variedad de 
líquidos utilizados en la agricultura y 
la industria. Puede utilizarse con agua 
salada gracias a su carcasa de bomba 
de termoplástico reforzado y al sello 
mecánico diseñado especialmente 
para este modelo. 

•   Agua salada: limpieza de barcos, 
 protección contra incendios a bordo 
 de las embarcaciones.

•   Productos químicos agrícolas: 
 insecticidas.

•   Productos químicos industriales y 
 productos de limpieza: ácidos y 
 líquidos alcalinos (con pH de 4 a 9), 
 jabones neutros, etc.

Cuadros de líquidos 
aptos para trabajos con 
la motobomba honda WMP20

La utilización de cualquier otro líquido que no 
aparezca en la lista puede causar serios daños 
a la motobomba.

Productos Químicos Agrícolas
Aetrex  Disfosfórico  Solución URAN
Amiben  Eradicane  Soluciones ácidas
Amonip  Larsban  Thiosulfato Extrazine
Avenge  Modown  Treflan
Banvel  Lasso Sutan N-Serve 24  Vernam
Basagran  Poly-N  Bicep
Ranger  Bladex  Round-up

Productos Químicos Industriales APTOS

Acetato de plomo  Bórax (Borato sódico) Nitrato férrico
Acetato sódico Carbonato de potasio Nitrato sódico
Ácido acético (20%) Carbonato sódico (10%) Silicato sódico
Ácido cítrico Clorato sódico Sulfato alumínico
Ácido esteárico Cloruro de calcio* Sulfato amónico
Ácido fosfórico (0-80%) Cloruro de magnesio Sulfato de bario
Ácido láctico Cloruro de níquel Sulfato de cinc
Ácido málico Cloruro de potasio Sulfato de cobre
Ácido oleico Cloruro sódico Sulfato de magnesio
Ácido sulfúrico (0-29%) Detergentes (en general) Sulfato de níquel
Ácido tartárico Formaldehído, 40% Sulfato de potasio
Ácidos grasos Glicerina (Glicerol) Sulfato férrico
Bicarbonato sódico Glicol etilénico Sulfato ferroso
Bisulfato sódico Jabones neutros Sulfato sódico
Bisulfito sódico Nitrato amónico Vinagre
 Nitrato de magnesio
 Nitrato de potasio

Agua salada
Agua limpia

Necesidades especiales

WT 20 X WT 30 X WT 40 X WMP 20 X
Tipo de motor GX 160 GX 240 GX 340 GX 160
Aspiración 8 m 8 m 8 m 8 m
Elevación máxima 30 m 25 m 25 m 32 m
Caudal máximo 42.600 litros/h 72.600 litros/h 96.000 litros/h 49.980 litros/h
Diámetro de entrada 50 mm 80 mm 100 mm 50 mm
Diámetro de salida 50 mm 80 mm 100 mm 50 mm
Peso (en seco) 47 Kg 61 Kg 78 Kg 25,5 Kg

1.810€ 2.369€ 3.295€ 1.225€
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Cuadros técnicos
Motobombas

ESTABILIZADOR DE GASOLINA
TRATAMIENTO PARA GASOLINA ALMACENADA DURANTE PERÍODOS 
DE TIEMPO SUPERIORES A 60 DÍAS 

¿Sabías que la gasolina 
 sin  plomo tiene caducidad?

1 unidad sirve 
para 75 litros 
de gasolina

Ralentiza la oxidación y previene la descomposición de los aditivos. 
Elimina la necesidad de vaciar el depósito de combustible y la cubeta 
del carburador cuando vamos a tener la máquina parada por un período 
superior a 2 meses.

Permite que los motores arranquen fácilmente incluso
después de estar más de un año sin funcionar.

9,60€
P.V.R IVA inc.
REF. 087320001
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WX 10 WX 15 WB 20 XT WB 30 XT WH 5 WH 10 X WH 20 X

Tipo de motor GX 25 GXH 50 GX 120 GX 160 GX 25 GXH 50 GX 160

Cilindrada 25 cm³ 49 cm³ 118 cm³ 163 cm³ 25 cm³ 49 cm³ 163 cm³

Potencia nominal 0,7 kW (1,0 cv) 1,6 kW (2,1 cv) 2,9 kW (4,0 cv) 3,6 kW (4,8 cv) 0,7 kW (1,0 cv) 1,6 kW (2,1 cv) 3,6 kW (4,8 cv)

Depósito de gasolina Euro 95 0,58 litros 0,77 litros 2,5 litros 3,6 litros 0,58 litros 0,77 litros 3,1 litros

Autonomía 1,0 h 0,9 h 2,5 h 2,3 h 1,0 h 1,0 h 1,9 h

Aspiración 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Elevación máxima 36 m 40 m 32 m 28 m 40 m 60 m 50 m

Caudal máximo 8.400 litros/h 14.400 litros/h 36.000 litros/h 66.000 litros/h 7.200 litros/h 12.600 litros/h 30.000 litros/h

Diámetro de entrada 25 mm 40 mm 50 mm 80 mm 25 mm 40 mm 50 mm

Diámetro de salida 25 mm 40 mm 50 mm 80 mm 25 mm 40 mm 50 mm

Altura 30 cm 37,5 cm 42 cm 45,5 cm 29,5 cm 46,5 cm 40,5 cm

Longitud 32,5 cm 32,5 cm 45,5 cm 51 cm 35,5 cm 42,5 cm 42,5 cm

Anchura 22 cm 27,5 cm 36,5 cm 38,5 cm 23,5 cm 31,8 cm 37,5 cm

Peso (en seco) 6,1 Kg 9,0 Kg 21 Kg 27 Kg 5,5 Kg 10,8 Kg 23,5 Kg

565€ 776€ 520€ 569€ 438€ 645€ 890€

WH 75 WH 90 X WH 100 X WT 20 X WT 30 X WT 40 X WMP 20 X

Tipo de motor GP 160 GX 160 GX 270 GX 160 GX 240 GX 340 GX 160

Cilindrada 163 cm³ 163 cm³ 270 cm³ 163 cm³ 270 cm³ 389 cm³ 163 cm³

Potencia nominal 3,6 kW (4,8 cv) 3,6 kW (4,8 cv) 6,3 kW (8,4 cv) 3,6 kW (4,8 cv) 5,9 kW (7,9 cv) 8,0 kW (10,7 cv) 3,6 kW (4,8 cv)

Depósito de gasolina Euro 95 3,1 litros 3,6 litros 5,3 litros 3,1 litros 5,3 litros 6,1 litros 3,1 litros

Autonomía 1,9 h 1,8 h 2,2 h 1,8 h 2,0 h 1,5 h 2,2 h

Aspiración 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Elevación máxima 75 m 90 m 95 m 30 m 25 m 25 m 32 m

Caudal máximo 24.000 litros/h 21.000 litros/h 28.800 litros/h 42.600 litros/h 72.600 litros/h 96.000 litros/h 49.980 litros/h

Diámetro de entrada 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 80 mm 100 mm 50 mm

Diámetro de salida 25 / 40 mm 25 / 40 mm 25 / 40 mm 50 mm 80 mm 100 mm 50 mm

Altura 45 cm 45 cm 48 cm 46,5 cm 51,5 cm 56,5 cm 45 cm

Longitud 46 cm 46 cm 50 cm 62 cm 66 cm 73,5 cm 52 cm

Anchura 53 cm 52 cm 55 cm 46 cm 49,5 cm 53,5 cm 40 cm

Peso (en seco) 27 Kg 27 Kg 51 Kg 47 Kg 61 Kg 78 Kg 25,5 Kg

970€ 1.247€ 2.150€ 1.810€ 2.369€ 3.295€ 1.225€



WX 10 WX 15 WB 20 XT WB 30 XT WH 5 WH 10 X WH 20 X

Tipo de motor GX 25 GXH 50 GX 120 GX 160 GX 25 GXH 50 GX 160

Cilindrada 25 cm³ 49 cm³ 118 cm³ 163 cm³ 25 cm³ 49 cm³ 163 cm³

Potencia nominal 0,7 kW (1,0 cv) 1,6 kW (2,1 cv) 2,9 kW (4,0 cv) 3,6 kW (4,8 cv) 0,7 kW (1,0 cv) 1,6 kW (2,1 cv) 3,6 kW (4,8 cv)

Depósito de gasolina Euro 95 0,58 litros 0,77 litros 2,5 litros 3,6 litros 0,58 litros 0,77 litros 3,1 litros

Autonomía 1,0 h 0,9 h 2,5 h 2,3 h 1,0 h 1,0 h 1,9 h

Aspiración 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Elevación máxima 36 m 40 m 32 m 28 m 40 m 60 m 50 m

Caudal máximo 8.400 litros/h 14.400 litros/h 36.000 litros/h 66.000 litros/h 7.200 litros/h 12.600 litros/h 30.000 litros/h

Diámetro de entrada 25 mm 40 mm 50 mm 80 mm 25 mm 40 mm 50 mm

Diámetro de salida 25 mm 40 mm 50 mm 80 mm 25 mm 40 mm 50 mm

Altura 30 cm 37,5 cm 42 cm 45,5 cm 29,5 cm 46,5 cm 40,5 cm

Longitud 32,5 cm 32,5 cm 45,5 cm 51 cm 35,5 cm 42,5 cm 42,5 cm

Anchura 22 cm 27,5 cm 36,5 cm 38,5 cm 23,5 cm 31,8 cm 37,5 cm

Peso (en seco) 6,1 Kg 9,0 Kg 21 Kg 27 Kg 5,5 Kg 10,8 Kg 23,5 Kg

565€ 776€ 520€ 569€ 438€ 645€ 890€

www.honda.es   www.honda-marine.es

Nueva gama
iniciación Honda
BF4/5/6
¡Potencia y diversión!
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Honda te ofrece una amplia gama 
de generadores con cuatro tipos 
distintos de corriente, para cubrir 
las necesidades de cualquier 
aplicación, desde una estándar hasta 
la más exigente.

Tanto el particular como el 
profesional encontrarán en Honda 
el modelo adecuado.

GARANTÍA DE RENDIMIENTO
Garantizamos que todos nuestros generadores Honda 
ofrecen la potencia indicada en los cuadros técnicos.
Para profesionales o particulares exigentes.

ABREVIATURAS ÚTILES
Con estas abreviaturas es fácil identificar 
algunas de las características disponibles 
en la gama de generadores Honda.

AE Arranque eléctrico
MD Mando a distancia
CR Control remoto 
AA Automatismo de arranque
RT Ruedas de transporte

¡Cuidado con 
las copias!
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En Honda te ofrecemos 
una amplia gama de 
generadores que te 
permitirán disfrutar de 
electricidad en cualquier 
situación. 

Con cuatro tipos distintos 
de corriente, para cubrir las 
necesidades de cualquier 
aplicación, desde una 
estándar hasta la más 
exigente.

Tanto el particular como el 
profesional encontrarán en 
Honda el modelo adecuado. 

Honda sigue trabajando para 
hacerte la vida más fácil.

¿Por qué hay tantos tipos 
distintos de generadores?

Los generadores Honda te dan 
la energía que necesitas en cada 
momento. 

Disponemos de distintas gamas, 
adaptadas a las diferentes 
necesidades: desde los modelos 
más básicos y robustos, para 
la construcción, hasta los más 
sofisticados y tecnológicos, para 
suministrar energía a equipos de 
alta precisión, pasando por los 
pequeños portátiles para llevar la 
energía contigo, vayas donde vayas.

¿Qué calidad de 
corriente necesito?

Sea cual sea el tipo de carga, una 
corriente de calidad  alarga la vida 
útil de cualquier aplicación. Las 
cargas reactivas requieren una 
calidad de corriente alta para un 
rendimiento óptimo. Las cargas 
electrónicas, incluso puede fallar 
si la calidad de la electricidad no es 
suficientemente buena.
 
Para lograr que la electricidad 
generada sea de alta calidad, es 
necesaria una buena regulación 
de la tensión y la potencia del 
generador. 

Para este fin, existen diferentes 
tecnologías disponibles que 
permiten regular el voltaje y la 
potencia de un generador.

Cada una con sus particulares 
ventajas.

El condensador (o transformador 
en el caso de los generadores 
trifásicos) asegura una corriente 
de buena calidad. La corriente 
es regulada por las sucesivas 
descargas del condensador, que 
mantiene una tensión muy estable 
pero de frecuencia poco regular. 
Esta pequeña desviación entre 

la curva de corriente producida 
y la curva de corriente perfecta 
hace que no sea posible alimentar 
aplicaciones de audio o video.  
Esta tecnología es ideal para 
aplicaciones con cargas resistivas.

El AVR o Regulador Automático de 
Voltaje, es un sistema electrónico 
que regula automáticamente la 
tensión de un modo mucho más 
preciso, en función de la carga 
aplicada al grupo electrógeno. 

Muchos generadores Honda 
cuentan con un regulador de voltaje 
automático, o un AVR, que controla 
constantemente la tensión y regula 
la potencia electrónicamente. El 
AVR ayuda a mantener la tensión 
de salida más constante y menos 
dependiente de la carga. Esto 
significa menor caída en los picos 
de tensión o de corriente y una 
mejora significativa del rendimiento 
de la aplicación.
El d-AVR o Regulador Automático 
de Voltaje Digital ofrece una 
clara ventaja respecto al AVR 
tradicional. El d-AVR puede 
detectar rápidamente la fluctuación 
del voltaje de salida y enviar 
la información a la unidad de 
control de voltaje. El sistema AVR 
tradicional tarda más tiempo 
en reaccionar, lo cual  provoca 

mayores fluctuaciones del voltaje.
El i-AVR o Regulador Inteligente 
de Voltaje combina la tecnología 
D-AVR con los nuevos motores i-GX, 
que gestionan electrónicamente 
el carburador, ofreciendo una 
estabilidad de potencia aún mayor.

La tecnología Cycloconverter, 
tecnología exclusiva de Honda, 
no corrige la corriente, sino 
que simplemente se procesa 
electrónicamente. De este modo, 
las variaciones del ritmo del 
motor dejan de ser un problema. 
La tensión es extremadamente 
estable y la frecuencia es 
perfecta. La corriente obtenida es 
perfectamente comparable a la 
que suministran las compañías 
eléctricas.  Son generadores ideales  
tanto para aplicaciones industriales 
como de ocio.

La regulación Honda Inverter, 
exclusiva de Honda, nos aporta, 
además de una calidad de corriente 
perfecta, un control del régimen del 
motor en función de la necesidad 
de potencia. 

De esto modo, el motor no trabaja 
a pleno ritmo sin necesidad, lo 
que reduce considerablemente el 
consumo de combustible, aumenta 
la autonomía y adecua el nivel de 

DC

DC

AC

0V (voltage)

0V (voltage)

0V (voltage)

Salida de corriente alterna en 
un generador convencional

AC convertida a DC
(Converter)

DC convertida a AC
(Onda senoidal Inverter)

Forma de onda

Forma de onda

ruido en función del régimen de 
trabajo del motor. Además permite 
un producto compacto y ligero, 
con un alternador cuyo tamaño 
es prácticamente la mitad que 
el de un  generador tradicional. 
Estas características únicas hacen 
que los generadores con esta 
tecnología sean los indicados para 
la alimentación de los aparatos 
más sofisticados, normalmente 
con componentes electrónicos muy 
sensibles, ya que proporcionan una 
calidad óptima de corriente. 

Innovación
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Tipo de aplicación (carga)

Para determinar qué tipo de 
generador necesitas, es importante 
identificar primero la categoría 
“carga” que requiere la aplicación.

Hay tres tipos de carga:
Cargas resistivas

Tipo de carga / Calidad 
de corriente

En el siguiente cuadro os mostramos  
nuestra recomendación de tipos de 
corriente para cada tipo de carga:

Las cargas resistivas son las 
cargas más simples que pueden 
conectarse a un generador. Tienen 
un consumo de potencia estable  
(la potencia extra para la puesta en 
marcha  no es necesaria).

El rendimiento de las aplicaciones 
no depende tampoco de la calidad 
de la electricidad producida, es 
decir, de la  forma de la onda o 
estabilidad de frecuencia.

Ejemplos de cargas resistivas: 
La bombilla,  la tostadora,  el 
calentador eléctrico.

Cargas reactivas
Las cargas reactivas contienen un 
motor eléctrico. El rendimiento 
es altamente dependiente de la 
calidad de la corriente entrante, es 
decir, de la forma de onda de voltaje 
y estabilidad de frecuencia. Si la 
electricidad recibida es de calidad 
pobre,  genera vibración y por lo 
tanto, el rendimiento del motor 
eléctrico baja y no puede lograr la 
máxima velocidad o el par, lo que 
conlleva un sobrecalentamiento que 
acaba acortando la vida del motor.
 
Además, las cargas reactivas 
requieren alimentación extra 
para la puesta en marcha y 
mucha menos energía durante el 
funcionamiento normal.

Ejemplos de cargas reactivas: 
aparatos eléctricos, frigorífico, aire 
acondicionado. 

Cargas electrónicas
Normalmente los aparatos más 
sofisticados, con componentes 
electrónicos muy sensibles, 
requieren una calidad de corriente 
perfecta y estable para poder 
trabajar correctamente.

Ejemplos de cargas electrónicas: 
ordenadores, televisión, equipos de 
música. 

Tipo de carga / Calidad 
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¿CÓMO CALCULO LA POTENCIA 
NECESARIA?

En la mayoría de los casos, el grupo 
no tiene que estar ofreciendo su 
potencia máxima (por ejemplo en 
el caso de las sierras circulares o 
taladros), ya que el aparato funciona 
a intervalos. En estos casos, la 
potencia máxima puede ser el valor 
de referencia para elegir el grupo 
electrógeno.

En el caso de aplicaciones 
que absorben potencia 
permanentemente (durante más 
de 30 minutos), deberá tenerse en 
cuenta la potencia continua a la 
hora de la elección.

Una vez considerado este punto, hay 
que valorar la potencia necesaria 
para poner en marcha la aplicación. 
Tener en cuenta que los aparatos 
de tipo inductivo necesitan una 
potencia de arranque superior a la 
que necesitan para funcionar una 
vez ya han sido puestos en marcha 
(potencia nominal). Ésta se calcula 
multiplicando la potencia nominal 
por el coeficiente de arranque.

En caso de duda, consulta 
siempre a tu Distribuidor 
Autorizado Honda.

NUEVA PLACA INFORMATIVA 
PARA GENERADORES

Las nuevas placas EN12601 
ahora incluyen dos nuevos datos 
muy importantes:

1. Generador 
de baja potencia 
Ahora se aplica a todos los 
generadores que producen 
hasta 10 kW.

¿Cómo interpretar los
indicadores de potencia?

La potencia de un generador depende 
del rendimiento del motor (75-80%) y 
del alternador. A título de referencia, 
conociendo la potencia del motor 
puedes conocer la potencia máxima 
que obtendrás de un generador:

Por lo tanto, la potencia del motor 
determina siempre la potencia del 
grupo. Es por este motivo que Honda 
monta motores potentes, ya que así 
hay mayor margen de maniobra y 
menos riesgos de sobrecarga.

2. Si añade A o B, especifica el 
siguiente nivel de calidad: 
•Si en una placa de identificación 
del generador indica que la potencia 
nominal es de 4.0kW, entonces 
bajo las condiciones de prueba 
establecidas, este generador debe 
producir continuamente 3.8kw o 
más para ser “A” (dentro del 5% de 
la potencia nominal indicada).

•Si bajo condiciones de prueba 
indicadas este generador produce 
menos de 3.8kw será “B” (dentro 
del 10% de la potencia nominal 
indicada).

potencia del motor potencia máx. del grupo

1 c.v. 0,5 Kva

1 Kw 0,65 Kva

Una vez considerado este punto, hay 
que valorar la potencia necesaria 
para poner en marcha la aplicación. 
Tener en cuenta que los aparatos 
de tipo inductivo necesitan una 
potencia de arranque superior a la 
que necesitan para funcionar una 
vez ya han sido puestos en marcha 
(potencia nominal). Ésta se calcula 
vez ya han sido puestos en marcha 
(potencia nominal). Ésta se calcula 
vez ya han sido puestos en marcha 

multiplicando la potencia nominal 
por el coeficiente de arranque.

En caso de duda, consulta 

A

B

Innovación
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QUÉ ES EL                     
           

EN UN VISTAZO NOS MUESTRA 
TODA LA INFORMACIÓN.

Para un fácil reconocimiento del 
estado de la máquina. 

El panel LCD del i-monitor nos 
muestra horas de uso, carga, r.p.m. 
del motor, función de autodiagnosis 
(en caso de fallo) y voltaje de la 
batería.

¿QUÉ VENTAJAS ME OFRECE 
LA TECNOLOGÍA ECO-THROTTLE®?

Mayor autonomía:

Gracias al funcionamiento inteligente 
del motor, con esta tecnología sólo 
se consume la cantidad de 
combustible estrictamente necesaria, 
lo que aumenta la autonomía del 
generador. 

Mejora la eficiencia del 
combustible en más de un 10%.

Funcionamiento silencioso:

Del mismo modo, con la función 
Eco-Throttle®, en los generadores 
con tecnología inverter el motor se 
acelera en función de la demanda 
de potencia, por lo cual disminuye 
el ruido de funcionamiento.

Carga
generador

RPM
motor

Sistema
Convencional

Velocidad
del motor Consumo 

de energía

Máquina en reposo

Arranque de la máquina

Consumo de 
energía

Sistema
Inverter

Velocidad
del motor

Consumo 
de energía Máquina en reposo

Consumo de 
energía

Arranque de la máquina
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Ultraligeros • Tecnología inverter y cyclo-converter • Bajo nivel de ruido

NIVEL SONORO

La normativa sobre el nivel de 
ruido es cada vez más severa. 
Estos generadores insonorizados 
de altas prestaciones responden 
perfectamente a estas exigencias, 
además de proporcionar toda 
la potencia necesaria para el 
funcionamiento de tus aparatos 
eléctricos.

Ultraligeros • Tecnología inverter y cyclo-converter • Bajo nivel de ruido

Ultraligero
La tecnología inverter economiza 
hasta un 50% del volumen y peso. 
Perfecto para tus actividades de 
ocio y bricolaje.

Inverter
La tecnología inverter permite 
obtener una calidad de corriente 
equivalente a la de la red pública.

Mayor autonomía
Gracias al funcionamiento 
inteligente del motor, con la 
función “ECO” sólo consume 
la cantidad de combustible 
estrictamente necesaria, lo 
que aumenta la autonomía del 
generador.

Alternador de alta frecuencia
El resultado es una calidad de 
corriente equivalente a la de la 
compañía eléctrica.

Permite duplicar la potencia
Gracias a un cable de conexión 
opcional puedes conectar dos 
generadores en paralelo.

INVERTER INVERTER

EU 10

1.348€
P.V.R. IVA inc.

INVERTER

KIT DE TRANSPORTE PARA EU 20
Te resultará más fácil llevarlo de 
un sitio a otro. 206€

P.V.R. IVA inc.

EU 20

1.890€
P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales

EU 30iF

3.524€
P.V.R. IVA inc.

EU 10

1.348€
P.V.R. IVA inc.
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CONFIANZA…

Cuando se trata de energía, ¿hay 
alguna palabra más poderosa?
  
Nos da la creencia de que los 
objetivos se pueden lograr, la 
certidumbre de que el trabajo duro 
tiene su recompensa y el goce de 
disfrutar ofreciendo soluciones.

Por eso, desde el camping a la 
construcción, las fiestas en el jardín 
y los festivales de música, el mundo 
confía en los productos Honda para 
obtener los mejores resultados y la 
máxima fiabilidad.

Incorporando la ya legendaria 
gama de motores Honda GX de 4 
tiempos, los nuevos generadores 
Honda están diseñados para ser 
tu fuente de energía de confianza, 
calidad y fiabilidad, para trabajar 
en los entornos más duros y para 
las aplicaciones profesionales más 
exigente. 

Potentes, prácticos y fáciles de 
transportar, es fácil darse cuenta del 
por qué los generadores Honda no 
tienen rival.

Transporte
Modelos mucho más ligeros, más 
fáciles de transportar gracias a 
sus asas plegables, que permiten 
un fácil manejo y transporte. La 
tecnología inverter reduce hasta 
un 50% del volumen y peso.

iMONITOR
Fácil reconocimiento del estado 
de la máquina.

Inverter
La tecnología inverter permite 
obtener una calidad de corriente 
equivalente a la de la red pública.

Insonorizados
El carenado integral de estos 
generadores reduce enormemente 
las emisiones de ruido. Además, 
la circulación de aire alrededor 
del motor se utiliza también para 
atenuar estas emisiones sonoras.

Accesorios
Gran variedad de opciones a tu 
disposición: arranque automático, 
mando a distancia, control remoto.

Tecnología
Eco Throttle®
Mejora la eficiencia del 
combustible en más de un 10%. El 
motor se acelera en función de la 
demanda de potencia.

Altas prestaciones
Silenciosos y compactos • Gran autonomía • Tecnología exclusiva honda

Transporte
Modelos mucho más ligeros, más 
fáciles de transportar gracias a 
sus asas plegables, que permiten 
un fácil manejo y transporte. La 
tecnología inverter reduce hasta 
un 50% del volumen y peso.

Fácil reconocimiento del estado 

La tecnología inverter permite 
obtener una calidad de corriente 
equivalente a la de la red pública.

El carenado integral de estos 
generadores reduce enormemente 
las emisiones de ruido. Además, 
la circulación de aire alrededor 
del motor se utiliza también para 
atenuar estas emisiones sonoras.

Gran variedad de opciones a tu 
disposición: arranque automático, 
mando a distancia, control remoto.

Altas prestaciones
Silenciosos y compactos • Gran autonomía • Tecnología exclusiva honda

INVERTER

Garantía de rendimiento

Garantizamos que todos nuestros 
generadores Honda ofrecen la 
potencia indicada en los cuadros 
técnicos.

Para profesionales 
o particulares exigentes

EU 70 isF

6.275€
P.V.R. IVA inc.

MD/CR/AA/RT

EU 30 iSF

3.549€
P.V.R. IVA inc.

INVERTER
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MD/CR/AA/RT

generadores reduce enormemente 

mando a distancia, control remoto.

INVERTER

EU 70 isFEU 70 isFEU 70 isFEU 70 isF

6.275€
P.V.R. IVA inc.

EU 10 EU 20 EU 30 iF EU 30 isF EU 70 isF

Tipo de motor GXH 50 GX 100 GX 160 GX 200 GX 390

Arranque Manual Manual Manual Manual / Eléctrico Manual / Eléctrico

Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 87 Lwa - Insonorizado 89 Lwa - Insonorizado 92 Lwa - insonorizado 91 Lwa - Insonorizado 90 Lwa - Insonorizado

Regulación de voltaje Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter

Salida constante monofásica 900 VA 1600 VA 2.600 VA 2.800 VA 5.500 VA

Salida máxima monofásica 1.000 VA 2.000 VA 3.000 VA 3.000 VA 7.000 VA

Corriente continua 12,0 / 8,0 V/A 12,0 / 8,0 V/A 12,0 / 8,3 V/A 12,0 / 12,0 V/A

Peso (en seco) 13 Kg 20,7 Kg 35,2 Kg 59 Kg 118,1 Kg

1.348€ 1.890€ 3.524€ 3.549€ 6.275€

CR

Ver precios pág. 102-103

Ver precios pág. 102-103
RT Opcionales



Bajo consumo y nivel de ruido • Electricidad de alta precisión • Tecnología exclusiva Honda

Nuevo motor iGX390 inteligente
Gracias a su regulador electrónico 
ofrece una mayor más potencia 
y una notable reducción del 
consumo (entre el 10% y 15%). 
Mucho más silencioso y fácil 
de arrancar gracias al estárter 
automático.

Regulador de voltaje i-AVR 
A las ventajas del sistema AVR 
digital que utilizan los generadores 
actuales EG, se le suman las que 
ofrece el regulador electrónico 
del motor iGX: más estabilidad de 
corriente, menos fluctuación de la 
frecuencia, ralentí automático.

Sistema de autodiagnóstico
Disminuye el riesgo de dañar 
el equipamiento enchufado 
al generador, ya que detiene 
automáticamente el motor al 
detectar que el voltaje o las 
revoluciones del motor son 
excesivas y deja de dar corriente 
si se detecta una temperatura 
excesiva en el i-AVR.

Fácil manejo y transporte
Gracias a sus asas plegables y a su 
robusto chasis con anchas ruedas, 
que permiten un fácil manejo y 
transporte.

CYCLO-CONVERTER

ofrece el regulador electrónico 
del motor iGX: más estabilidad de 
corriente, menos fluctuación de la 
frecuencia, ralentí automático.

Bajo consumo y nivel de ruido • Electricidad de alta precisión • Tecnología exclusiva Honda

Sistema de autodiagnóstico
Disminuye el riesgo de dañar 
el equipamiento enchufado 
al generador, ya que detiene 
automáticamente el motor al 
detectar que el voltaje o las 
revoluciones del motor son 
excesivas y deja de dar corriente 
si se detecta una temperatura 
excesiva en el i-AVR.

Fácil manejo y transporte
Gracias a sus asas plegables y a su 
robusto chasis con anchas ruedas, 
que permiten un fácil manejo y 
transporte.

D-AVR D-AVR Garantía de rendimiento

Garantizamos que todos nuestros 
generadores Honda ofrecen la 
potencia indicada en los cuadros 
técnicos.

Para profesionales 
o particulares exigentes.

Ver precios pág. 102-103

EM 5500 AE

2.975€
P.V.R. IVA inc.

MD/CR/AA
RT Incluidas

EM 30

1.899€
P.V.R. IVA inc.

EG 4500

2.165€
P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales

EG 5500

2.330€
P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales
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EC 3600

1.299€
P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales

EP 3000

698€
P.V.R. IVA inc.

Ver precios pág. 102-103

EC 3600 AE

1.450€
P.V.R. IVA inc.

MD/CR/AA/RT Opcionales
Ver precios pág. 102-103

EC 5000 AE

1.899€
P.V.R. IVA inc.

MD/CR/AA/RT Opcionales

EC 5000

1.762€
P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales

Potencia en corriente monofásica • Calidad, garantía y seguridad • Potencia y robustez a un precio razonable

EC 3000

875€
P.V.R. IVA inc.

EC 3000

875€
P.V.R. IVA inc.

EC 3000

MÚLTIPLES OPCIONES
para generadores EC/ECT

CAJA AUTOMATISMO DE 
CONTROL REMOTO
Permite arrancar el generador a través de 
un mando sin hilos o un contacto libre de 
potencia (sonda de nivel, inversor solar, 
programador, etc...).

KIT 4 RUEDAS PARA EC
Kit de ruedas, para moverlo con facilidad 
(según especificaciones).

KIT 2 RUEDAS CON 
BRAZOS PARA EC
Kit de ruedas, para moverlo 
con facilidad (según especificaciones).

CAJA MANDO A DISTANCIA
Disponible para todos los modelos 
de generadores que dispongan 
de arranque eléctrico.

CAJA AUTOMATISMO DE ARRANQUE
Disponible para todos los modelos con 
arranque eléctrico.

Opcional para nuestros generadores con Control Remoto (CR )
Cargador automático que permite mantener la batería del generador cargada si se 
dispone de CA o bien se puede conectar al generador para aumentar la capacidad de 
carga cuando esté en funcionamiento. 

Se recomienda para generadores que trabajen pocas horas al día y/o estén varios 
días sin funcionar con la caja de control remoto conectada.
•Rescata baterías agotadas
•Optimiza la potencia y vida útil de las baterías
•Advertencia precoz de problemas 
relacionados con las baterías

¡Imprescindible para maquinaria y vehículos con batería!

Cargador de batería

OPTIMATE 3 OPTIMATE 6 EV

79€
P.V.R. IVA inc.

122€
P.V.R. IVA inc.

Económicos monofásicos

EM 30 EM 5500 AE EG 4500 EG 5500 EP 3000 EC 3000 EC 3600 EC 3600 AE EC 5000 EC 5000 AE

Tipo de motor GX 200 i-GX 390 GX 390 GX 390 GP 200 GX 200 GX 270 GX 270 GX 390 GX 390

Arranque Manual Manual / Eléctrico Manual Manual Manual Manual Manual Manual / Eléctrico Manual Manual / Eléctrico

Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa 94 Lwa 97 Lwa 97 Lwa 98 Lwa 98 Lwa 96 Lwa 97 Lwa 97 Lwa 97 Lwa

Regulación de voltaje Cyclo-Converter i-AVR AVR digital AVR digital Por condensador Por condensador Por condensador Por condensador Por condensador Por condensador

Salida constante monofásica 2.600 VA 5.000 VA 4.000 VA 5.000 VA 2.700 VA 2.700 VA 3.400 VA 3.400 VA 4.500 VA 4.500 VA

Salida máxima monofásica 3.000 VA 5.500 VA 4.500 VA 5.500 VA 3.000 VA 3.000 VA 3.600 VA 3.600 VA 5.000 VA 5.000 VA

Corriente continua 12,0 / 12,0 V/A 12,0 / 8,0 V/A - - -

Peso (en seco) 34 Kg 96 Kg 79,5 Kg 82,5 Kg 38 Kg 38 Kg 58 Kg 65 Kg 75 Kg 81 Kg

1.899€ 2.975€ 2.165€ 2.330€ 698€ 875€ 1.299€ 1.450€ 1.762€ 1.899€



Gama completa y económica • Potencia fácil de transportar • Especiales para trabajos importantes 

Gran autonomía
Gracias a la capacidad de su 
depósito de combustible.

Transporte
Dispone de un kit de transporte 
opcional que permite desplazar el 
generador sin esfuerzo.

Protección IP54
Permite trabajar bajo la lluvia y en 
condiciones de extrema humedad.

Silent-blocks inclinados
Absorbe las vibraciones 
reduciendo el nivel de ruido y 
aportando mayor estabilidad.

Tecnología AVR
Regula electrónicamente la 
tensión en función de la carga 
aplicada al generador. Puede 

alimentar equipos que exigen 
potencia y a la vez son sensibles a 
las variaciones de tensión.

Protector escape
Para evitar quemaduras.

Garantía de rendimiento

Garantizamos que todos nuestros 
generadores Honda ofrecen la 
potencia indicada en los cuadros 
técnicos.

Para profesionales 
o particulares exigentes.

AVR

ECT 7000 P

3.070€
P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales

ECT 7000

1.999€
P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales

ECMT 7000

2.612€
P.V.R. IVA inc.

RT Incluidas
Ver precios pág. 102-103

ECT 7000 AE

2.150€
P.V.R. IVA inc.

MD/CR/AA/RT Opcionales
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Potencia en corriente monofásica • Calidad, garantía y seguridad • Potencia y robustez a un precio razonable

Motosoldadoras
Gran autonomía
Gracias a la capacidad de su 
depósito de combustible.

Transporte
Dispone de un kit de transporte 
incluido que permite desplazar la 
motosoldadora sin esfuerzo.

Resistente  
Chasis robusto y resistente, de 
tubos de gran diámetro y con 
una base rígida. Esta gama está 
pensada para el mundo de la 
construcción e industrial en 
general.

Regulación 
electrónica AVR
Motosoldadora de corriente 
continua. Aporta corriente 
monofásica y trifásica de alta 
calidad con regulación AVR.

EW 200

2.298€
P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales

AVR

Potencia en corriente monofásica • Calidad, garantía y seguridad • Potencia y robustez a un precio razonable

Regulación 
electrónica AVR
Motosoldadora de corriente 
continua. Aporta corriente 
monofásica y trifásica de alta 
calidad con regulación AVR.

2.2982.298€
EW 200

2.298

AVR

EW 170

1.770€
P.V.R. IVA inc.

RT Opcionales

EW 120

1.178€
P.V.R. IVA inc.

AJÚSTALO A TU MEDIDA
 
Si lo que necesitas es potencia fácil de 
transportar, acabas de encontrarla.

Te ofrecemos una gama económica y 
completa de generadores trifásicos 
profesionales y motosoldadoras.

Podrás combinar diferentes opciones: 
arranque manual, eléctrico, con mando 
a distancia, control remoto o automatismo 
de arranque.

ECT 7000 ECT 7000 AE ECT 7000 P ECMT 7000

Tipo de motor GX 390 GX 390 GX 390 GX 390

Arranque Manual Manual Manual Manual

Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 98 Lwa 98 Lwa 97 Lwa 97 Lwa

Regulación de voltaje Transformador Transformador AVR Transformador

Salida constante monofásica 3.600 VA 3.600 VA 3.600 VA 3.600 VA

Salida máxima monofásica 4.000 VA 4.000 VA 4.000 VA 4.000 VA

Corriente continua - - - -

Peso (en seco) 77 Kg 83 Kg 86 Kg 104 Kg

1.999€ 2.150€ 3.070€ 2.612€

EW 120 EW 170 EW 200
Tipo de motor GX 200 GX 270 GX 390
Arranque Manual Manual Manual
Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 98 Lwa 97 Lwa 98 Lwa
Regulación de voltaje Por condensador Por condensador AVR
Salida constante monofásica 2.700 VA 3.800 VA 3.200 VA
Salida máxima monofásica 3.000 VA 4.000 VA 3.200 VA
Salida constante trifásica 5.500 VA
Salida máxima trifásica 6.000 VA
Salida soldadura 60-120 CA 40-160 CA 40-200 CC
Peso (en seco) 40 Kg 75 Kg 107 Kg

1.178€ 1.770€ 2.298€
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EU 10 EU 20 EU 30 iF EU 30 isF EU 70 isF

Tipo de motor GXH 50 GX 100 GX 160 GX 200 GX 390

Cilindrada 49 cm³ 98 cm³ 163 cm³ 196 cm³ 389 cm³

Potencia nominal 1,6 kW (2,1 cv) 2,1 kW (2,8 cv) 3,6 kW (4,8 cv) 4,1 kW (5,5 cv) 8,7 kW (11,7 cv)

Depósito de gasolina Euro 95 2,1 litros 3,6 litros 5,9 litros 13 litros 19,2 litros

Autonomía 4,0 h a salida constante 4,0 h a salida constante 3,5 h a salida constante 7,1 h a salida constante 6,0 h

Arranque Manual Manual Manual Manual / Eléctrico Manual / Eléctrico

Batería Incluida Incluida

Ruedas de transporte Opcional (4 ruedas) Incluidas

Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 87 Lwa - Insonorizado 89 Lwa - Insonorizado 92 Lwa - insonorizado 91 Lwa - Insonorizado 90 Lwa - Insonorizado

Regulación de voltaje Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter

Salida constante monofásica 900 VA 1600 VA 2.600 VA 2.800 VA 5.500 VA

Salida máxima monofásica 1.000 VA 2.000 VA 3.000 VA 3.000 VA 7.000 VA

Corriente continua 12,0 / 8,0 V/A 12,0 / 8,0 V/A 12,0 / 8,3 V/A 12,0 / 12,0 V/A

Altura 37,9 cm 42,5 cm 48,9 cm 55,8 cm 72,1 cm

Longitud 45,1 cm 51,2 cm 62,2 cm 65,8 cm 84,8 cm

Anchura 24,2 cm 29 cm 37,9 cm 44,7 cm 70 cm

Peso (en seco) 13 Kg 20,7 Kg 35,2 Kg 59 Kg 118,1 Kg

1.348€ 1.890€ 3.524€ 3.549€ 6.275€

EM 30 EM 5500 CXS EG 4500 CL EG 5500 CL

Tipo de motor GX 200 i-GX 390 GX 390 GX 390

Cilindrada 196 cm³ 389 cm³ 389 cm³ 389 cm³

Potencia nominal 4,1 kW (5,5 cv) 8,7 kW (11,7 cv) 8,7 kW (11,7 cv) 8,7 kW (11,7 cv)

Depósito de gasolina Euro 95 9,7 litros 23,5 litros 24,0 litros 24,0 litros

Autonomía 6,0 h 7,7 h 9,1 h 7,8 h

Arranque Manual Manual / Eléctrico Manual Manual

Batería Incluida

Ruedas de transporte Incluidas Opcional (de 2 o 4 ruedas) Opcional (de 2 o 4 ruedas)

Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa 94 Lwa 97 Lwa 97 Lwa

Regulación de voltaje Cyclo-Converter i-AVR AVR digital AVR digital

Salida constante monofásica 2.600 VA 5.000 VA 4.000 VA 5.000 VA

Salida máxima monofásica 3.000 VA 5.500 VA 4.500 VA 5.500 VA

Corriente continua 12,0 / 12,0 V/A 12,0 / 8,0 V/A

Altura 48 cm 54,4 cm 57,1 cm 57,1 cm

Longitud 44,5 cm 68,1 cm 68,1 cm 68,1 cm

Anchura 40,2 cm 53 cm 53 cm 53 cm

Peso (en seco) 34 Kg 96 Kg 79,5 Kg 82,5 Kg

1.899€ 2.975€ 2.165€ 2.330€

MANDO DISTANCIA - - - - 6.490€

CONTROL REMOTO - - - 3.920€ 7.050€

AUTOMATISMO ARRANQUE - - - - 7.725€

MANDO DISTANCIA - 3.285€ - -

CONTROL REMOTO - 3.930€ - -

AUTOMATISMO ARRANQUE - 4.690€ - -
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Insonorizados portátiles Polivalentes altas prestaciones Polivalentes económicos trifásicos

Motosoldadoras

Generadores Generadores
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Garantía

Polivalentes 

INVERTER

INVERTER

CYCLO CONVERTER

i-AVR

D-AVR

D-AVR

RT Opcionales

RT Opcionales

RT Opcionales

RT Incluidas

AVR

RT Opcionales

RT Opcionales
2 ruedas 240€
4 ruedas 399 €

2 ruedas 135€

2 ruedas 135€
4 ruedas 94€

INVERTER

EU 10
Motor GXH 50
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 1.000 VA
Corriente continua 12/8 V/A
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 87 Lwa (Insonorizado)
Regul. de voltaje Inverter
Peso en seco 13 Kg

1.348€
P.V.R. IVA inc. 

INVERTER

EU 20
Motor GX 100
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 2.000 VA
Corriente continua 12/8 V/A
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 89 Lwa
(Insonorizado)
Regul. de voltaje Inverter
Peso en seco 20,7 Kg

1.890€
P.V.R. IVA inc. 

EU 30 isF
Motor GX 200
Arranque Manual/Eléctrico
Sal. máx. monofásica 3.000 VA
Corriente continua 12/12 V/A
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 91 Lwa 
(Insonorizado)
Regul. de voltaje Inverter
Peso en seco 59 Kg

3.549€
P.V.R. IVA inc.

INVERTER

EU 30 iF
Motor GX 160
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 3.000 VA
Corriente continua 12/8,3 V/A
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 92 Lwa (Insonorizado)
Regul. de voltaje Inverter
Peso en seco 35,2 Kg

3.524€
P.V.R. IVA inc. 

EM 30
Motor GX 200
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 3.000 VA
Corriente continua12/12 V/A
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa
Regul. de voltaje Cyclo-Converter
Peso en seco 34 Kg

1.899€
P.V.R. IVA inc. 

EM 5500 AE
Motor i-GX 390
Arranque Eléctrico
Sal. máx. monofásica 5.500 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 94 Lwa
Regul. de voltaje i-AVR
Peso en seco 96 Kg

2.975€
P.V.R. IVA inc. 

EG 5500
Motor GX 390
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 5.500 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
Regul. de voltaje AVR digital
Peso en seco 82,5 Kg

2.330€
P.V.R. IVA inc. 

AE Incluido (Bat. inc.)
MD 3.285€ Ref.
CR 3.930€ Ref.
AA 4.690 € Ref. 
RT IncluidasRT Opcionales

2 ruedas 240€
4 ruedas 399 €

EC 5000 AE
Motor GX 390
Arranque Man./Eléc. (Batería no inc.)
Sal. máx. monofásica 5.000 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
Reg. de voltaje Por condensador
Peso en seco 81 Kg

1.899€
P.V.R. IVA inc. 

EC 3000
Motor GX 200
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 3.000 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 98 Lwa
Reg. de voltaje Por condensador
Peso en seco 38 Kg

875€
P.V.R. IVA inc. 

EC 3600
Motor GX 270
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 3.600 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 96 Lwa
Reg. de voltaje Por condensador
Peso en seco 58 Kg

1.299€
P.V.R. IVA inc. 

EC 3600 AE
Motor GX 270
Arranque Man./Eléc. (Batería no inc.)
Sal. máx. monofásica 3.600 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
Reg. de voltaje Por condensador
Peso en seco 65 Kg

1.450€ 
P.V.R. IVA inc. 
Ref. 21001275

MD2.640€ Ref. 
CR 3.045 € Ref. 
AA 3.810 € Ref. 
RT Opcionales

MD 2.195 € Ref. 
CR 2.595 € Ref. 
AA 3.360 € Ref. 
RT Opcionales

ECT 7000
Motor GX 390
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 4.000 VA
Sal. máx. trifásica 7.000 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
Reg. de voltaje Por transform.
Peso en seco 77 Kg

1.999€
P.V.R. IVA inc. 

ECT 7000 AE
Motor GX 390
Arranque Man./Eléc. (Batería no inc.)
Sal. máx. monofásica 4.000 VA
Sal. máx. trifásica 7.000 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 98 Lwa
Reg. de voltaje Por transformador
Peso en seco 83 Kg

2.150€
P.V.R. IVA inc. 

ECT 7000 P
Motor GX 390
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 4.000 VA
Sal. máx. trifásica 7.000 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
Reg. de voltaje AVR
Peso en seco 86 Kg

3.070€
P.V.R. IVA inc. 

ECMT 7000
Motor GX 390
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 4.000 VA
Sal. máx. trifásica 7.000 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
Reg. de voltaje Por transformador
Peso en seco 104 Kg

2.612€
P.V.R. IVA inc. 

MD 2.895 € Ref. 
CR 3.295 € Ref. 
AA 3.995 € Ref. 
RT Opcional

EW 170
Motor GX 270
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 4.000 VA
Sal. máx. trifásica No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa 
Reg. de voltaje Por cond.
Sal. soldadura 55-160 A-CC
Corriente máx. al 35% 160A
Peso en seco 75 Kg

1.770€
P.V.R. IVA inc. 

EW 120
Motor GX 200
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 3.000 VA
Sal. máx. trifásica No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 98 Lwa 
Reg. de voltaje Por cond.
Sal. soldadura 60-120 A-CA
Corriente máx. al 35% 120A
Peso en seco 40 Kg

1.178€
P.V.R. IVA inc. 

EW 200
Motor GX 390
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 3.200 VA
Sal. máx. trifásica 6.000 VA
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 98 Lwa
Reg. de voltaje AVR
Sal. soldadura 40-200CC
Corriente máx. al 35% 200A
Peso en seco 107 Kg

2.298€
P.V.R. IVA inc. RT Opcionales

AVR

2 ruedas 135€

CR 3.920€
RT Opcionales

2 ruedas 135€
4 ruedas 94€

2 ruedas 135€
4 ruedas 94€

INVERTER

EU 10
Motor GXH 50

EU 30 iFEU 30 iF
Motor GX 160

EC 5000
Motor GX 390
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 5.000 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
Reg. de voltaje Por condensador
Peso en seco 75  Kg

1.762€
P.V.R. IVA inc. 

2 ruedas 135€
4 ruedas 94€

MD 2.195 € Ref. 

MD 2.895 € Ref. 

Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 98 Lwa

2 ruedas 135€

Insonorizados portátiles altas prestaciones polivalentes económicos monofásicos
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INVERTER

RT Opcionales

Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa

EC 3600

EP 3000
Motor GP 200
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 3.000 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 98 Lwa
Reg. de voltaje Por condensador
Peso en seco 32 Kg

698€
P.V.R. IVA inc.

EU 70 isF
Motor GX 390
Arranque Man./Eléc. (Batería incluida)
Sal. máx. monofásica 7.000 VA
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 90 Lwa
(Insonorizado)
Regulación de voltaje Inverter
Peso en seco 118.1 Kg

6.275€
P.V.R. IVA inc. 

MD 6.490 € 
CR 7.050 €
AA 7.725 € 
RT Incluidas

ECT 7000
2 ruedas 135€2 ruedas 135€
4 ruedas 94€4 ruedas 94€

Arranque Man./Eléc. (Batería no inc.)
Sal. máx. monofásica 4.000 VA
Sal. máx. trifásica 7.000 VA

Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 98 Lwa
Reg. de voltaje Por transformador

EG 4500
Motor GX 390
Arranque Manual
Sal. máx. monofásica 4.500 VA
Corriente continua No
Niv. sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa
Regul. de voltaje AVR digital
Peso en seco 79,5 Kg

2.115€  
P.V.R. IVA inc. 
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MANDO DISTANCIA - - 2.195€ -
CONTROL REMOTO - - 2.595€ -
AUTOMATISMO ARRANQUE - - 3.360€ -

MANDO DISTANCIA 2.640€ - 2.895€ - -
CONTROL REMOTO 3.045€ - 3.295€ - -
AUTOMATISMO ARRANQUE 3.810€ - 3.995€ - -

EP 3000 EC 3000 EC 3600 EC 3600 AE EC 5000
Tipo de motor GP 200 GX 200 GX 270 GX 270 GX 390
Cilindrada 196 cm³ 196 cm³ 270 cm³ 270 cm³ 389 cm³
Potencia nominal 4,1 kW (5,5 cv) 4,1 kW (5,5 cv) 6,3 kW (8,4 cv) 6,3 kW (8,4 cv) 8,7 kW (11,7 cv)
Depósito de gasolina Euro 95 3,6 litros 3,6 litros 5,3 litros 5,3 litros 6,2 litros
Autonomía 2,1 h 2,1 h 2,2 h 2,2 h 2,3 h
Arranque Manual Manual Manual Manual / Eléctrico Manual
Batería No incluida
Ruedas de transporte Opcional (de 2 o 4 ruedas) Opcional (de 2 o 4 ruedas) Opcional (de 2 o 4 ruedas)
Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 98 Lwa 98 Lwa 96 Lwa 97 Lwa 97 Lwa
Regulación de voltaje Por condensador Por condensador Por condensador Por condensador Por condensador
Salida constante monofásica 2.700 VA 2.700 VA 3.400 VA 3.400 VA 4.500 VA
Salida máxima monofásica 3.000 VA 3.000 VA 3.600 VA 3.600 VA 5.000 VA
Corriente continua - - -
Salida constante trifásica
Salida máxima trifásica
Altura 44 cm 44 cm 54 cm 54 cm 54 cm
Longitud 58,5 cm 58,5 cm 80 cm 80 cm 80 cm
Anchura 43,5 cm 43,5 cm 55 cm 55 cm 55 cm
Peso (en seco) 38 Kg 38 Kg 58 Kg 65 Kg 75 Kg

698€ 875€ 1.299€ 1.450€ 1.762€

EC 5000 AE ECT 7000 ECT 7000 AE ECT 7000 P ECMT 7000
Tipo de motor GX 390 GX 390 GX 390 GX 390 GX 390
Cilindrada 389 cm³ 389 cm³ 389 cm³ 389 cm³ 389 cm³
Potencia nominal 8,7 kW (11,7 cv) 8,7 kW (11,7 cv) 8,7 kW (11,7 cv) 8,7 kW (11,7 cv) 8,7 kW (11,7 cv)
Depósito de gasolina Euro 95 6,2 litros 6,2 litros 6,2 litros 6,2 litros 22,8 litros
Autonomía 2,3 h 2,2 h 2,2 h 2,3 h 8,8 h
Arranque Manual / Eléctrico Manual Manual Manual Manual
Batería No incluida
Ruedas de transporte Opcional (de 2 o 4 ruedas) Opcional (de 2 o 4 ruedas) Opcional (de 2 o 4 ruedas) Opcional (de 2 o 4 ruedas) Incluidas
Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 97 Lwa 98 Lwa 98 Lwa 97 Lwa 97 Lwa
Regulación de voltaje Por condensador Transformador Transformador AVR Transformador
Salida constante monofásica 4.500 VA 3.600 VA 3.600 VA 3.600 VA 3.600 VA
Salida máxima monofásica 5.000 VA 4.000 VA 4.000 VA 4.000 VA 4.000 VA
Corriente continua - - - -
Salida constante trifásica 6.500 VA 6.500 VA 5.200 VA 6.500 VA
Salida máxima trifásica 7.000 VA 7.000 VA 7.000 VA 7.000 VA
Altura 54 cm 54 cm 52 cm 54 cm 56 cm
Longitud 80 cm 80 cm 82 cm 80 cm 75,5 cm
Anchura 55 cm 55 cm 56 cm 55 cm 55 cm
Peso (en seco) 81 Kg 77 Kg 83 Kg 86 Kg 104 Kg

1.899€ 1.999€ 2.150€ 3.070€ 2.612€

EW 120 EW 170 EW 200
Tipo de motor GX 200 GX 270 GX 390
Cilindrada 196 cm³ 270 cm³ 389 cm³
Potencia nominal 4,1 kW (5,5 cv) 6,3 kW (8,4 cv) 8,7 kW (11,7 cv)
Depósito de gasolina Euro 95 3,6 litros 5,3 litros 6,2 litros
Autonomía 2,1 h 2,2 h 2,3 h
Arranque Manual Manual Manual
Ruedas de transporte Opcional (de 2 o 4 ruedas) Opcional (2 ruedas)
Nivel sonoro (Directiva 2000/14/CEE) 98 Lwa 97 Lwa 98 Lwa
Regulación de voltaje Por condensador Por condensador AVR
Salida constante monofásica 2.700 VA 3.800 VA 3.200 VA
Salida máxima monofásica 3.000 VA 4.000 VA 3.200 VA
Salida constante trifásica 5.500 VA
Salida máxima trifásica 6.000 VA
Diámetros de electrodo 1-3,25 mm 1,5-4 mm 1-4 mm
Salida soldadura 60-120 CA 40-160 CA 40-200 CC
Corriente máxima al 35% 120 A 160 A 200 A
Altura 44 cm 56 cm 58 cm
Longitud 58,5 cm 72 cm 86,5 cm
Anchura 43,5 cm 58 cm 70 cm
Peso (en seco) 40 Kg 75 Kg 107 Kg

1.178€ 1.770€ 2.298€

Las biotrituradoras Honda son máquinas 
propulsadas por un motor Honda de 4 
tiempos, un motor eléctrico o el motor 
de un tractoren el caso de los modelos 
de toma de fuerza.

Equipadas con un sistema de cuchillas 
o martillos, son capaces de triturar 
restos orgánicos hasta convertirlos 
en virutas para su utilización como 
compost vegetal.





Nuestro jardín genera 
durante todas las estaciones 
del año desechos que 
pueden ser devueltos al 
ciclo natural. 

¡Aprovéchalos, fabricando tu 
propio abono!

¿Qué es una biotrituradora?

La mejor manera de reciclar

Se trata de una máquina propulsada 
por un motor Honda de 4 tiempos 
que, equipada con un sistema de 
cuchillas, es capaz de triturar restos 
orgánicos hasta convertirlos en 
virutas, ideales para su utilización 
como compost vegetal.

Es la mejor manera de reciclar, 
aprovechar los recursos naturales 
y fabricar tu propio abono, todo ello 
ayudando a mantener limpio el 
entorno.

¿Qué tipo de corte 
me interesa?

Con las biotrituradoras Honda 
ahorrarás tiempo y dinero. 
Además entre la amplia gama 
que te ofrecemos, seguro que 
encuentras la que necesitas.
 
1. Astilladora, sistema de corte de 
cuchilla contra cuchilla, una fija y 
otra que gira, proporcionando  un 
corte limpio y uniforme al material 
triturado. Su aplicación es idónea 
para restos de poda arbórea.  Son 
máquinas destinadas a poda 
reciente y limpia y el resultado es 
un triturado de un tamaño pequeño 
y muy parejo.

2. Desfibradora, sistema de corte 
mediante martillos, para desfibrar 
cualquier tipo de resto de poda o 
de huerta.

3. Corte combinado (molinete), 
sistema de corte combinado de 
cuchillas flotantes y fijas, para 
astillar y desfibrar a la vez, que 
admite todo tipo de restos de poda y 
residuos de huerta.

¿Qué es una biotrituradora 
con toma de fuerza?

Es un modelo de biotrituradora que 
puede acoplarse directamente a la 
toma de fuerza de un tractor, por 
lo que funcionará gracias al motor 
del tractor. 

Consulta los modelos disponibles y 
requerimientos mínimos.

¿Qué es el sistema 
“no-stress”? 

Evita las obstrucciones 
Consiste en un sensor electrónico 
incorporado a las biotrituradoras 
que, en cuanto baja el número de 
revoluciones del motor, corta el 
paso de la alimentación hidráulica 
mediante una electroválvula.

Con este mecanismo se evita 
la obstrucción de la máquina y 
permite un funcionamiento del 
motor mucho más desahogado.

pueden ser devueltos al 

¡Aprovéchalos, fabricando tu 

¿Qué es una biotrituradora?

La mejor manera de reciclar

Se trata de una máquina propulsada 
por un motor Honda de 4 tiempos 
que, equipada con un sistema de 
cuchillas, es capaz de triturar restos 

Innovación
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¿Qué es el compost?

El compostaje es un proceso 
biológico aeróbico.

Es el resultado de un proceso 
biológico aeróbico, mediante el cual 
los microorganismos actúan sobre 
la materia biodegradable.

Es un abono excelente para su 
empleo en agricultura y jardinería, 
que mejora la estructura del suelo y 
ayuda a reducir la erosión, así como 
la absorción de agua y nutrientes 
por parte de las plantas.

Los restos de poda y desperdicios 
del jardín son ideales para su 
fabricación, así como restos de 
fruta y verdura, café, huevos, 
virutas de madera, etc. Ahora 
bien, es preciso triturarlos antes 
de su incorporación al compost, 
para reducir el tiempo de 
descomposición de los mismos al 
agilizar su descomposición.

Es el abono más antiguo y natural 
del mundo.

Abono vegetal hecho en casa: 
¿Con qué, cómo y cuándo?

• En tu jardín encontrarás todos 
los ingredientes y además no 
te costarán nada. Al contrario, 
el aprovechamiento de estos 
desechos te harán ahorrar tiempo 
y dinero. No tendrás que alquilar 
contenedores, ni hacer múltiples 
viajes a los mismos para deshacerte 
de estos restos, ni comprar abonos 
nunca más.

• En primer lugar, debe escogerse 
un lugar apartado de la casa y que 
tenga bastante sombra. 

• Apilar todos los materiales 
desechables (césped cortado, restos 
de poda, de frutas, de verduras, 
etc.) aptos para descomponerse. 
No incorporar grasas animales 
ni huesos, ya que ésto atraería 
animales. 

• Para un correcto proceso de 
descomposición es necesario que 
haya humedad, oxígeno  y tierra.  
Añadir agua si es necesario.

• El material apilado debe 
removerse periódicamente 
con una pala o rastrillo para la 
descomposición sea más rápida.  Si 
añadimos nitrógeno (de cualquier 
fertilizante comercial) también 
lograremos acelerar este proceso 
de descomposición.  

• Es aconsejable empezar el 
proceso en otoño, así el abono 
estará listo para ser usado en la 
siguiente primavera. No se verá 
afectado por los meses de invierno.

• En el plazo de 2 a 4 meses, el 
compost estará listo cuando el 
material apilado cuando haya 
tomado un color marrón oscuro. 
Su textura será la de una esponja 
húmeda y rugosa  y desprenderá 
olor a tierra. 

¿Por qué es interesante triturar 
los residuos de poda?

Es la mejor manera de ahorrar 
tiempo y dinero a la hora de 
deshacernos de los residuos de 
poda, permitiendo también  su 
futura reutilización como abono. 

El triturado de este material evita el 
alquiler de grandes contenedores 
y tener que vaciarlos en el lugar 
adecuado una vez llenos.
El aprovechamiento de los restos 

de poda ha aumentado la demanda 
de equipos apropiados para el 
desmenuzado del material leñoso. 

Es por ello que desde Honda hemos 
desarrollado una completa gama 
de biotrituradoras, capaces de 
responder a todas las necesidades: 

uso doméstico o profesional, 
modelos de alimentación 
manual o hidráulica, versiones 
autopropulsadas o con toma de 
fuerza para montar al tractor.
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Para que produzcas tu propio compost • Ayudarás a mantener limpio tu entorno aprovechando los recursos naturales

Astilladora
Corte combinado

ECOLOGÍA

Nuestro jardín genera durante 
todas las estaciones del año 
desechos que pueden ser 
devueltos al ciclo natural.

¡Aprovéchalos!

Astilladora
Corte combinado

Manejable
Asa y ruedas de transporte 
incluidas.  

Sistema de corte combinado
Incorpora un sistema de corte 
que combina el uso de cuchillas 
flotantes y fijas.

Motor Honda GX 160
Silencioso, económico y potente, 
concebido para trabajos 
profesionales.

BIO 180

1.475€
P.V.R. IVA inc.

BIO 175 E

1.159€
P.V.R. IVA inc.

BIO 3000

299€
P.V.R. IVA inc.
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BIO 3000



HAZ TU PROPIO COMPOST 

Con modelos que incorporan un sistema 
de corte que combina el uso de cuchillas 
flotantes y fijas (BIO180/175E), aceptando 
cualquier tipo de resto vegetal (ramas, 
hojas o incluso restos de la huerta que no 
contenga tierra).

SEGURIDAD

Nunca debes introducir residuos 
domésticos en tu biotrituradora.

ECOLOGÍA

Nuestro jardín genera durante 
todas las estaciones del año 
desechos que pueden ser devueltos 
al ciclo natural. ¡Aprovéchalos!

www.honda.es            www.hondaencasa.com           www.facebook.com/hondaencasa 113

BIO 3000 BIO 175 elect_ BIO 180

Tipo de motor Eléctrico Eléctrico GX 160

Arranque Interruptor Interruptor Manual

Número de cuchillas Piñon dentado y contracuchilla 1 � ja y 6 � otantes 1 � ja y 6 � otantes

Capacidad de trabajo N/D 2 m³/h - Según el tipo de ramas 2 m³/h - Según el tipo de ramas

Diámetro máximo de corte 4,5 cm 4 cm 4 cm

Peso (en seco) 23,5 Kg 53 Kg 60 Kg

299€ 1.159€ 1.475€



Evitarás tener que alquilar grandes contenedores para los residuos de poda tendrás menos problemas para vaciarlos

Tolva frontal
Entrada con función astilladora.

Motor Honda GX 390
Silencioso, económico y potente, 
concebido para trabajos 
profesionales.

Tolva lateral
Entrada con función desfibradora.

Manejable
Remolque homologado para 
circular por carretera.

Astilladora
Desfibradora

BIO 375 FE

5.975€
P.V.R. IVA inc.

Astilladora
Desfibradora

BIO 375

4.750€
P.V.R. IVA inc.
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¿POR QUÉ UNA BIOTRITURADORA 
CON DOBLE TOLVA?

Las máquinas con dos tolvas de entrada, 
incorporan el corte combinado separado: 

una tolva es para el corte con volante y 
cuchillas fijas y la otra para los martillos. 

La F375 FE es la única máquina de nuestra 
gama con función astilladora por la tolva 
frontal y función desfribradora por la lateral.

APROVECHA 
LOS RESTOS 

El aprovechamiento de los restos 
de poda ha aumentado la demanda 
de equipos apropiados para el 
desmenuzado del material leñoso. 

Ahorrarás tiempo y dinero con la 
gama profesional más completa, con 
la calidad que sólo Honda te puede 
ofrecer.

Astilladora
Desfibradora

BIO 375 FE



Astilladora

REMOLQUE
HOMOLOGADO

KIT TRANSPORTE 
FRONTAL

BIO 320 Opcional BIO 375 Opcional

KIT TRANSPORTE REMOLQUE

229€
P.V.R. IVA inc.

1.668€
P.V.R. IVA inc.

BIO 320

2.995€
P.V.R. IVA inc.
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BIO 320 BIO 375 BIO 375 FE

Tipo de motor GX 270 GX 390 GX 390

Arranque Manual Manual Manual

Número de cuchillas 2 � jas 2 � jas y 18 � otantes 2 � jas y 18 � otantes

Capacidad de trabajo 3 m³/h - Según el tipo de ramas 7 m³/h - Según el tipo de ramas 7 m³/h - Según el tipo de ramas

Diámetro máximo de corte 8 cm 8 cm (astilladora) 4 cm (des� bradora) 8 cm (astilladora) 4 cm (des� bradora

Peso (en seco) 128 Kg 225 Kg 261 Kg

2.995€ 4.750€ 5.975€

ACCESORIO
TRANSPORTE

Para una mejor movilidad de 
la BIO 320 dispones de un kit 
de transporte frontal opcional. 



Aumentarás tu productividad • Eficaz regulación de la carga • Astilladoras y desfibradoras

Astilladora
Corte combinado

Astilladora

ACCESORIO NO-STRESS 
(Antiatascos)
para BIO 650 (Opcional)

Motor i-GX 440
Con regulación electrónica, es 
el resultado de la fusión de la 
alta calidad con la evolución 
tecnológica. 

Manejable
Remolque homologado para 
circular en carretera, que permite 
agilizar las tareas de poda.

Rendimiento
Bomba hidráulica 
sobredimensionada para permitir 
una utilización exhaustiva.

Comodidad
Bocas de expulsión orientables 
360º para facilitar la descarga 
en contenedores altos o, incluso, 
directamente en camiones.

Seguridad
Palanca de seguridad hidráulica 
para la alimentación.

Sistema antiestrés de serie
Evita obstrucciones y permite 
que el motor trabaje mucho más 
desahogado.

Astilladora

BIO 510

8.395€
P.V.R. IVA inc.

BIO 525

12.050€
P.V.R. IVA inc.

BIO 650

15.990€
P.V.R. IVA inc.

1.875€
P.V.R. IVA inc.
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Astilladora
Corte combinado

Astilladora



Astilladora
 SI ERES UN PROFESIONAL, NO LO DUDES. TE SALDRÁ A CUENTA.

· Se reduce el coste de manipulación y transporte ya que reducción del volumen puede 
 ser de 8/1 a 12/1 dependiendo del material triturado.

· El aprovechamiento de los restos de poda como compost reduce o incluso elimina la 
 necesidad de comprar de fertilizantes.

· Tanto el alquiler como la compra  permiten obtener beneficios fiscales.

· Tendrás la posibilidad de cuantificar a labor realizada por la máquina y repercutirla a 
 la hora de facturar los trabajos.
 
 Te darás cuenta  de que amortizarás tu  biotrituradora rápidamente.BIO 750 KAS

22.210€
P.V.R. IVA inc.
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BIO 510 BIO 525 BIO 650 BIO 750 KAS

Tipo de motor GX 390 i-GX 440 GX 630 GX 690

Arranque Manual Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Número de cuchillas 4 � jas 3 � jas y 24 � otantes 2 � jas 2 � jas reversibles

Capacidad de trabajo 7 m³/h - Según el tipo de ramas 8 m³/h - Según el tipo de ramas 10 m³/h - Según el tipo de ramas 12 m³/h - Según el tipo de ramas

Diámetro máximo de corte 12 cm 12 cm 12 cm 14 cm

Peso (en seco) 350 Kg 550 Kg 460 Kg 570 Kg

8.395€ 12.050€ 15.990€ 22.210€

Astilladora

BIO 750 KAS
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Biotrituradoras
profesionales con toma de fuerza

Eficaz
Gran capacidad de triturado, con 
un acabado extrafino.

Toma de fuerza
540 rpm.

Económica
Biotrituradora suspendida para 
tractores de pequeña potencia 
(entre 18 y 25 cv). 

Ligera
Máquina pensada para fincas 
particulares con árboles frutales.

Astilladora
Desfibradora
Corte combinado

REQUERIMIENTOS 
Tractor con potencia: 
 BIO 310 tdf 18 cv - 30 cv
 BIO 510 tdf 30 cv - 60 cv
 BIO 630 tdf 60 cv - 100 cv
Toma de fuerza: 
 BIO 310 tdf 540 rev
 BIO 510 tdf 540 rev
 BIO 630 tdf 540 rev

ESPECIAL OLIVAR

BIO 310 tdf

2.995€
P.V.R. IVA inc.

BIO 510 tdf

8.195€
P.V.R. IVA inc.

BIO 630 tdf

11.700€
P.V.R. IVA inc.

Astilladora

BIO 510 tdf

8.195
BIO 630 tdf

11.700
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¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁN LAS 
CUCHILLAS DE LA ASTILLADORA?

Dependiendo del tipo de madera, su edad y 
su limpieza, las cuchillas de la astilladora 
trabajarán en buenas condiciones entre 5 y 
10 horas. En el caso de madera muy seca y 
sucia, las cuchillas se gastarán antes. 

En las máquinas de alimentación manual, 
las cuchillas tienen una vida útil mayor. 
Un mantenimiento adecuado es vital. Un 
mantenimiento de rutina, incluyendo las 
cuchillas, no te llevará más de 30 minutos.

¿CUÁNDO ES MÁS ACONSEJABLE COMPRAR 
UNA MÁQUINA CON TOMA DE FUERZA?

Si ya tienes tractor y acostumbras a llevar el 
material a un recolector especializado, una 
biotrituradora con toma de fuerza es una
opción económica e inteligente.
 
¿LA BIOTRITURADORA ENCAJARÁ 
EN MI TRACTOR?

Las biotrituradoras Honda con toma de fuerza 
están diseñadas para que encajen perfectamente 
en cualquier tipo de tractor, sólo deberás tener en 
cuenta el peso y la potencia del mismo.
 

BIO 310 tdf BIO 510 tdf BIO 630 tdf

Sistema de transporte Suspendida Suspendida ruedas + enganche tractor

Número de cuchillas 2 � jas 4 � jas 10 martillos + 10 cuchillas

Capacidad de trabajo 4 m³/h  - Según el tipo de ramas 7 m³/h - Según el tipo de ramas 10 m³/h - Según el tipo de ramas

Diámetro máximo de corte 8 cm 12 cm 12 cm

Peso (en seco) 195 Kg 353 Kg 596 Kg

2.995€ 8.195€ 11.700€
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Biotrituradoras

BIO 525 BIO 650 BIO 750 KAS BIO 310 tdf BIO 510 tdf BIO 630 tdf

Tipo de motor i-GX 440 GX 630 GX 690

Cilindrada 438 cm³ 688 cm³ 688 cm³

Potencia nominal 9,5 kW (12,7 cv) 15,5 kW (20,8 cv) 15,5 kW (20,8 cv)

Depósito de gasolina Euro 95 5,9 litros 24,0 litros 24,0 litros

Autonomía 1,8 h 6,0 h 4,0 h

Arranque Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Número de cuchillas 3 � jas y 24 � otantes 2 � jas 2 � jas reversibles 2 � jas 4 � jas 10 martillos + 10 cuchillas

Capacidad de trabajo 8 m³/h - Según el tipo 
de ramas

10 m³/h - Según el tipo 
de ramas

12 m³/h - Según el tipo 
de ramas

4 m³/h  - Según el tipo 
de ramas

7 m³/h - Según el tipo 
de ramas

10 m³/h - Según el tipo 
de ramas

Diámetro máximo de corte 12 cm 12 cm 14 cm 8 cm 12 cm 12 cm

Sistema de transporte Remolque homologado 
(80 Km/h)

Remolque homologado 
(80 Km/h)

Remolque homologado 
(80 Km/h)

Suspendida Suspendida Chasis sobre ruedas

Cardán No incluido No incluido Incluido

Acoplamiento 540 rpm 540 rpm 540 a 1000 rpm

Potencia tractor 20-30 cv 35-50 cv 50 cv

Sistema no-stress Opcional De serie

Alimentación de la tolva Hidráulica Hidráulica Hidráulica con 2 rodillos Manual Hidráulica Hidráulica

Altura 245 cm 210 cm 245 cm 134 cm 165 cm 162 cm

Longitud 219,5 cm 227 cm 285 cm 147 cm 190 cm 123 cm

Anchura 140 cm 130 cm 125 cm 90 cm 90 cm 260 cm

Peso (en seco) 550 Kg 460 Kg 570 Kg 195 Kg 353 Kg 596 Kg

12.050€ 15.990€ 22.210€ 2.995€ 8.195€ 11.700€

BIO 3000 BIO 175 elect_ BIO 180 BIO 320 BIO 375 BIO 375 FE BIO 510

Tipo de motor Eléctrico Eléctrico GX 160 GX 270 GX 390 GX 390 GX 390

Cilindrada 163 cm³ 270 cm³ 389 cm³ 389 cm³ 389 cm³

Potencia nominal 3.000 W 2.200 W 3,6 kW (4,8 cv) 6,3 kW (8,4 cv) 8,7 kW (11,7 cv) 8,7 kW (11,7 cv) 8,7 kW (11,7 cv)

Depósito de gasolina Euro 95 3,1 litros 5,3 litros 6,1 litros 6,1 litros 6,1 litros

Autonomía 2,2 h 2,2 h 1,7 h 1,7 h 1,7 h

Arranque Interruptor Interruptor Manual Manual Manual Manual Manual

Número de cuchillas Piñon dentado y contra-
cuchilla 1 � ja y 6 � otantes 1 � ja y 6 � otantes 2 � jas 2 � jas y 18 � otantes 2 � jas y 18 � otantes 4 � jas

Capacidad de trabajo N/D 2 m³/h - Según el tipo de 
ramas

2 m³/h - Según el tipo de 
ramas

3 m³/h - Según el tipo de 
ramas

7 m³/h - Según el tipo de 
ramas

7 m³/h - Según el tipo de 
ramas

7 m³/h - Según el tipo de 
ramas

Diámetro máximo 
de corte 4,5 cm 4 cm 4 cm 8 cm 8 cm (astilladora) 

4 cm (des� bradora)
8 cm (astilladora) 

4 cm (des� bradora) 12 cm

Sistema de transporte Asa y ruedas Asa y ruedas Asa y ruedas Asa y ruedas 4 ruedas y manillar Remolque homologado (80 
Km/h)

Remolque homologado (80 
Km/h)

Cardán

Acoplamiento

Potencia tractor

Sistema no-stress De serie

Alimentación de la tolva Automática, con inversión de giro 
automática Manual Manual Manual Manual Manual Hidráulica

Altura 91 cm 103 cm 147,7 cm 123 cm 135 cm 135 cm 165 cm

Longitud 63 cm 120 cm 112 cm 142 cm 190 cm 190 cm 246 cm

Anchura 45 cm 61 cm 61 cm 84 cm 90 cm 90 cm 140 cm

Peso (en seco) 23,5 Kg 53 Kg 60 Kg 128 Kg 225 Kg 261 Kg 350 Kg

299€ 1.159€ 1.475€ 2.995€ 4.750€ 5.975€ 8.395€



Para conocer a tu distribuidor más cercano 
llama al 902 19 31 26 o entra en www.echo-es.es

Maquinaria Forestal y Jardinería

Para conocer a tu distribuidor más cercano 
llama al 902 19 31 26 o entra en www.echo-es.es
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Garantía

En Honda queremos ayudar a 
cualquier tipo de usuario, haciéndole 
la vida más fácil. Con motores de 4 
tiempos, silenciosos, económicos y 
potentes.

Sólo una marca como Honda puede 
ofrecer un producto para cada 
necesidad.





Nada las detiene • Cargan con todo y se mueven por cualquier tipo de terreno

Eficacia
Volquete fácil de vaciar. Caja 
extensible que permite adaptarse 
a la carga. Con cubeta opcional.

Seguridad
Embrague de seguridad que 
actúa sólo con soltar el manillar, 
parando el avance sin apagar el 
motor. Detiene la máquina incluso 
en pendientes.

Potencia
Con el mecanismo que mantiene 
la tensión constante de las orugas 
tienes garantizada una tracción 
total.

Rendimiento
Transmisión hidrostática que 
permite ajustar la velocidad de 
forma variable, adaptándola a tus 
necesidades.

HP 500

6.225€
P.V.R. IVA inc.

HP 350

4.390€
P.V.R. IVA inc.

HP 490

4.268€
P.V.R. IVA inc.

HP 310

3.275€
P.V.R. IVA inc.
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Garantía

124

HP 310 HP 490
Volquete 
hidráulico

Accesorio Dumper
para HP 490

630€
P.V.R. IVA inc.

Accesorio Dumper
para HP 490

1
de jardinería

en Europa
de jardineríade jardineríade jardineríade jardinería



UNA GRAN AYUDA EN TU TRABAJO
Propulsadas por motores Honda potentes, 
silenciosos y sin vibraciones.  

Para una utilización más cómoda y suave, te 
permiten transportar sin problemas entre 
300 y 500 kg. de carga útil. La tecnología 
que Honda ha desarrollado para la gama de 
carretillas todo-terreno aporta una fiabilidad 
a toda prueba y una gran durabilidad.

PARA NO TENER MÁS PROBLEMAS 
CON EL TRANSPORTE DEL MATERIAL 
EN LA OBRA

Con las carretillas todo terreno Honda no 
importa por dónde tengas que transportar 
los materiales de construcción. Terreno llano 
o inclinado, arena, barro, nieve, piedra o 
escaleras.

¡Su potencia y fiabilidad 
te sorprenderán!

¡También podrás transportar mobiliario 
sin ningún problema!

SUBE ESCALERAS Y PENDIENTES

No importa por dónde. Terreno llano o inclinado, 
arena, barro, nieve, piedra o escaleras: nada las 
detiene. 

Ideales para constructores, agricultores, 
ganaderos o jardineros. Son perfectas para el 
transporte de abono, tierra, cemento, etc.

Sólo una marca como Honda 
puede ofrecerte un producto 
para cada necesidad.
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HP 310 HP 350 HP 490 HP 500
Tipo de motor GP 160 GXV 160 GP 200 GX 160
Velocidades 3 adelante / 1 atrás 2 adelante / 1 atrás 3 adelante / 1 atrás Hidrostática
Pend. máxima de trabajo 20º 15º 20º 25º (sub. con carga) / 15º (baj. con carga)
Carga máxima en llano 300 Kg 350 Kg 500 Kg 500 Kg
Carga máx. en pendiente 300 Kg (15º) 150 Kg 500 Kg (15º) 350 Kg
Peso (en seco) 180 Kg 149 Kg 240 Kg 197 Kg

3.275€ 4.390€ 4.268€ 6.225€



Libre de enfermedades • Siempre limpio

¿Cómo aplicar correctamente los productos fitosanitarios?

Los fitosanitarios son los productos químicos y biológicos que se 
utilizan para combatir las plagas y enfermedades de los árboles 
ornamentales y frutales del jardín. Son productos útiles pero, a 
la vez, peligrosos. Por eso es necesario conocerlos bien para su 
correcta manipulación.

Para una correcta utilización es importante respetar unas 
normas básicas.

• Elegir el producto fitosanitario más adecuado según 
 la plaga u hongo que se quiera controlar y leer
 atentamente  la etiqueta del producto que elegido. 

• Tener especial cuidado con las mezclas de productos 
 fitosanitarios, asegurándose de que sean compatibles 
  y con su caducidad.

• Las mezclas y carga del depósito deben hacerse siempre 
 al aire libre.
  
• Aplicar siempre la dosis  recomendada por el fabricante. 
 Si es menor, no servirá de nada su aplicación y si es excesiva, 
 se perjudican las plantas por sobredosis y se contamina 
 el medio.   

• Usar protección adecuada: botas, guantes, mascarilla o careta, 
 gafas y ropas de manga larga. 

• No aplicar nunca el tratamiento cuando haga viento ni con  
 temperaturas superiores a 30ºC. 

• No fumar, comer, ni beber durante la aplicación.

• Evitar siempre que el producto pueda caer en charcas donde 
 beben los animales. 

• Pulverizar a conciencia, llegando a toda la planta, por las 
 dos caras de la hoja (haz y envés), hasta que el líquido empiece 
 a gotear. 

Motor Honda GX25
Motor de 4 tiempos, potente 
y silencioso.

Depósito de 55 litros
De polietileno, traslúcido controlar 
el nivel de carga de los productos 
fitosanitarios.

Ruedas de transporte
Para su fácil maniobrabilidad

Manguera
10 metros de longitud para llegar 
con facilidad a cualquier rincón de 
tu plantación.

¡NO TE LA JUEGUES!

Utiliza siempre herramientas de calidad para los 
tratamientos fitosanitarios. Los productos químicos 
hay que tratarlos con respeto.

La versión de mochila es ideal para superficies 
pequeñas en aplicaciones de jardinería y agricultura, 
donde haga falta un tratamiento de precisión.

CPH 55

50 m. Opcional

25 m. Opcional

75 m. Opcional

CPH 100

CPH 55

796€
P.V.R. IVA inc.

572€
P.V.R. IVA inc.

206€
P.V.R. IVA inc.

130€
P.V.R. IVA inc.

244€
P.V.R. IVA inc.

67€
P.V.R. IVA inc.

188€
P.V.R. IVA inc.

CPH 100

979€
P.V.R. IVA inc.

CPH 55

796

¡NO TE LA JUEGUES!

Utiliza siempre herramientas de calidad para los 
tratamientos fitosanitarios. Los productos químicos 
hay que tratarlos con respeto.

La versión de mochila es ideal para superficies 
pequeñas en aplicaciones de jardinería y agricultura, 
donde haga falta un tratamiento de precisión.

KIT BARRAS
CPH 100

KIT 
DEVANADERA

KIT 
MANGUERA
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Garantía
CPH 55 CPH 100

Tipo de motor GX 25 GX 35
Caudal máximo 10 litros/min máx. aprox. 12 litros/min máx. aprox.
Depósito de líquido 50 litros 100 litros
Presión 30 atm (manguera 10 m aprox.) 35 atm (manguera 10 m aprox.)
Altura máxima alcanzable 8 m - Aprox. 10 m - Aprox.
Peso (en seco) 22 Kg 33 Kg

796€ 979€

126



Para usos prolongados • Máxima presión

Hidrolimpiadoras
Profesionales

1
de jardinería

en Europa
de jardineríade jardineríade jardineríade jardinería

Garantía
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EPH 180

1.965€
P.V.R. IVA inc.

EPH 200

2.740€
P.V.R. IVA inc.

Las nuevas hidrolimpiadoras EPH180 
y EPH200 son perfectas para usos 
prolongados e intensivos, gracias a su bomba 
profesional  de 3 pistones cerámicos de gran 
presión y caudal.

Perfectas para usos agrícola, limpieza de 
vehículos, construcción, etc.

Su equipamiento incluye: 10 metros 
de manguera de alta presión y lanza 
desmontable con boquilla regulable y toma 
para aspirar detergente de un depósito 
exterior.

¡Potencia 
por un tubo!

EPH 180 EPH 200
Tipo de motor GX 200 GX 390
Caudal máximo 11l/min 15l/min
Presión máxima 180 Bar 200 Bar
Tipo de bomba 3 pistones cerámicos 3 pistones cerámicos
Equipamiento Manó. pistola y 10 m manguera Manó. pistola y 10 m manguera
Peso (en seco) 33 Kg 68 Kg

1.965€ 2.740€



Sin necesidad de carné • Fácil de utilizar y mantener • Última tecnología

Potente
Motor eléctrico de gran potencia 
que permite superar subidas 
prolongadas con holgura. Sistema 
computerizado.

Seguridad activa
• Triple sistema de frenado 
(electromagnético, mecánico 
y motor) nos garantiza que se 
detendrá siempre   
de forma eficiente, rápida y 
segura. 
•Sistema antipánico de detención 
del vehículo.
•Reducción automática de la  
velocidad en giros y descensos.

Compacto
Sus reducidas dimensiones le 
permiten incluso acceder al 
interior de ascensores.

Confort
Confort para conducciones 
prolongadas, gracias al cómodo 
asiento y al amplio espacio para 
los pies.

Comodidad
Dispone de un cesto frontal con 
gran capacidad de carga.

ML 100

¡Con ventajas fi scales
 para minusválidos!
Si puedes beneficiarte del IVA reducido del 4%
solicita tu certificado al IMSERSO u organismo 
competente de tu Comunidad Autónoma

3.096€
P.V.R. IVA inc.
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Scooter eléctrico
Monpal

Garantía
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3.602€
            P.V.R. IVA inc.

¡Promo!
3.993€
           P.V.R. IVA inc.

ML 100

3.602€
           P.V.R. IVA inc.

¡Promo!
3.993€
         P.V.R. IVA inc.

ML 100

3.602€
          P.V.R. IVA inc.

¡Promo!
3.993€
        P.V.R. IVA inc.



MUÉVETE
SIN PROBLEMAS

Limpio, seguro, fiable, fácil de utilizar y de 
mantener. Y con la tecnología de un líder.

El Honda Monpal se puede utilizar sin 
necesidad de poseer ningún carné o licencia 
y con él puedes moverte por la acera, 
zonas peatonales, locales públicos, centros 
comerciales... Elige entre 4 atractivos 
colores y múltiples accesorios, porqué tú lo 
haces único. 

SIN CARNÉ

DETALLES DEL PUESTO 
DE CONDUCCIÓN MONPAL

02

04
05

06

07

08

09

01

03

1 Freno con bloqueo

2 Intermitentes

3 Adaptable
   para zurdos

4 Bocina

5 Llave de contacto 
   y luz frontal

6 Ajuste de velocidad

7 Indicador de batería

8 Selección de marcha

9 Mando acelerador

www.honda.es            www.hondaencasa.com           www.facebook.com/hondaencasa 129

ML 100
Motor eléctrico con batería (24v 360w)
Autonomía 25 Km a 6 Km/h.
Transmisión a las ruedas traseras con embrague automático
Frenos eléctricos y de estacionamiento
Pendiente máxima 20º
Velocidad de avance (aprox.) Adelante: 6Km/h. / Atrás: 2 Km/h.
Colores granate / beige  / azul
Peso en seco 94 Kg

3.602€



Garantía

Cuadros técnicos

Carretillas todoterreno

Pulverización HidrolimpiadorasMonpal
CPH 55 CPH 100

Tipo de motor GX 25 GX 35

Cilindrada 25 cm³ 35 cm³

Depós. de gasolina Euro 95 0,58 litros 0,58 litros

Autonomía 1,0 h 1,0 h

Arranque Manual Manual

Caudal máximo 10 litros/min máx. aprox. 12 litros/min máx. aprox.

Depósito de líquido 50 litros 100 litros

Presión 30 atm 
(manguera 10 m aprox.)

35 atm 
(manguera 10 m aprox.)

Altura máxima alcanzable 8 m - Aprox. 10 m - Aprox.

Altura 68 cm 79 cm

Longitud 115 cm 122 cm

Anchura 45 cm 62 cm

Peso (en seco) 22 Kg 33 Kg

796€ 979€

ML 100

Motor eléctrico con batería (24v 360w)

Autonomía 25 Km a 6 Km/h.

Transmisión a las ruedas traseras con 
embrague automático

Frenos eléctricos y de estacionamiento

Pendiente máxima 20º

Velocidad (aprox.) Adelante: 6Km/h. / Atrás: 2 Km/h.

Altura 108 cm

Ancho 68cm

Longitud 119 cm

Colores granate / beige / azul

Peso en seco 94 Kg

3.602€

HP 310 HP 350 HP 490 HP 500

Tipo de motor GP 160 GXV 160 GP 200 GX 160

Cilindrada 163 cm³ 163 cm³ 196 cm³ 163 cm³

Potencia nominal 3,6 kW (4,8 cv) 3,2 kW (4,3 cv) 4,3 kW (5,8 cv) 3,6 kW (4,8 cv)

Dep. de gasolina Euro 95 3,1 litros 1,4 litros 3,1 litros 3,1 litros

Autonomía 2,21 h 1,2 h 1,8 h 2,2 h

Arranque Manual Manual Manual Manual

Velocidades 3 adelante / 1 atrás 2 adelante / 1 atrás 3 adelante / 1 atrás Hidrostática

Pend. máxima de trabajo 20º 15º 20º 25º (sub. con carga) / 15º (baj. con carga)

Anchura (plataforma) 67 / 80 cm 52 / 78 cm 70 / 83 cm 56 / 90 cm

Carga máxima en llano 300 Kg 350 Kg 500 Kg 500 Kg

Carga máx. en pendiente 300 Kg (15º) 150 Kg 500 Kg (15º) 350 Kg

Fondo 20 cm 13,5 cm 33 cm 20 cm

Longitud (plataforma) 90-98 cm 92 cm 100-113 cm 120 cm

Velocidad de avance 1,5-2,7-3,4/1,1 1,4-3,5 Km/h 1,5-2,7-3,4/1,1 de 0 a 4,3 Km/h

Volquete Sí Sí Hidráulico Sí

Altura 112 cm 101,5 cm 112 cm 110 cm

Longitud 160 cm 172 cm 164 cm 214 cm

Anchura 71 cm 63,5 cm 71 cm 65 cm

Peso (en seco) 180 Kg 149 Kg 240 Kg 197 Kg

3.275€ 4.390€ 4.268€ 6.225€

EPH 180 EPH 200

Tipo de motor GX 200 GX 390

Cilindrada 196 cm³ 389 cm³

Potencia nominal 4,3 kW (5,8 cv) 8,7 kW (11,7 cv)

Dep. de gasolina Euro 95 3,1 litros 6,1 litros

Arranque Manual Manual

Caudal máximo 11l/min 15l/min

Presión máxima 180 Bar 200 Bar

Tipo de bomba 3 pistones 
cerámicos

3 pistones 
cerámicos

Equipamiento Manó. pistola y 10 m 
manguera

Manó. pistola y 10 m 
manguera

Peso (en seco) 33 Kg 68 Kg

1.965€ 2.740€



La boutique Honda
Primavera - Verano

TEMPORADA 
PRIMAVERA-VERANO

1. CAMISETA HOMBRE HONDA
 Color blanco. 
 Algodón de alta calidad. 
 Talla M-L-XL.

2.CAMISETA HOMBRE HONDA
 Color negro. 
 Algodón de alta calidad. 
 Talla M-L-XL.

3. POLO HOMBRE HONDA
 Color rojo
 Manga corta. Talla M-L-XL.

4. POLO HOMBRE HONDA
 Color azul marino.  
 Manga corta. 
 Talla M-L-XL.

5. POLO HOMBRE HONDA
 Color azul marino. 
 Manga larga. 
 Talla M-L-XL.

6. GORRA HONDA
 Color negro/rojo combinado. 
 Logo Honda frontal.

7. GORRA HONDA
 Color rojo/negro combinado. 
 Logo Honda frontal.

1

4

2

5

3

6

7

8€
P.V.R. IVA inc.

24€
P.V.R. IVA inc.

24€
P.V.R. IVA inc.

8€
P.V.R. IVA inc.

9€
P.V.R. IVA inc.

18€
P.V.R. IVA inc.

8€
P.V.R. IVA inc.
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HP 310 HP 350 HP 490 HP 500

Tipo de motor GP 160 GXV 160 GP 200 GX 160

Cilindrada 163 cm³ 163 cm³ 196 cm³ 163 cm³

Potencia nominal 3,6 kW (4,8 cv) 3,2 kW (4,3 cv) 4,3 kW (5,8 cv) 3,6 kW (4,8 cv)

Dep. de gasolina Euro 95 3,1 litros 1,4 litros 3,1 litros 3,1 litros

Autonomía 2,21 h 1,2 h 1,8 h 2,2 h

Arranque Manual Manual Manual Manual

Velocidades 3 adelante / 1 atrás 2 adelante / 1 atrás 3 adelante / 1 atrás Hidrostática

Pend. máxima de trabajo 20º 15º 20º 25º (sub. con carga) / 15º (baj. con carga)

Anchura (plataforma) 67 / 80 cm 52 / 78 cm 70 / 83 cm 56 / 90 cm

Carga máxima en llano 300 Kg 350 Kg 500 Kg 500 Kg

Carga máx. en pendiente 300 Kg (15º) 150 Kg 500 Kg (15º) 350 Kg

Fondo 20 cm 13,5 cm 33 cm 20 cm

Longitud (plataforma) 90-98 cm 92 cm 100-113 cm 120 cm

Velocidad de avance 1,5-2,7-3,4/1,1 1,4-3,5 Km/h 1,5-2,7-3,4/1,1 de 0 a 4,3 Km/h

Volquete Sí Sí Hidráulico Sí

Altura 112 cm 101,5 cm 112 cm 110 cm

Longitud 160 cm 172 cm 164 cm 214 cm

Anchura 71 cm 63,5 cm 71 cm 65 cm

Peso (en seco) 180 Kg 149 Kg 240 Kg 197 Kg

3.275€ 4.390€ 4.268€ 6.225€



La boutique Honda
Otoño - Invierno

TEMPORADA 
OTOÑO-INVIERNO

1. FORRO POLAR HOMBRE
 Color azul marino. 
 Talla M-L-XL. 

2. FORRO POLAR HOMBRE
 Color rojo. Talla M-L-XL. 

3. BUFANDA HONDA
 Color negro 
 Logo Honda negro.

4. CHALECO SOFTSHELL
 Color negro 
 Talla M-L-XL.

5. CHAQUETA SOFTSHELL
 Color negro 
 Talla M-L-XL.

7. GORRO POLAR
 Colores negro 
 o rojo. 

1

5

2

6

7

3

50€
P.V.R. IVA inc.

8€
P.V.R. IVA inc.67€

P.V.R. IVA inc.

79€
P.V.R. IVA inc.

50€
P.V.R. IVA inc.

5€
P.V.R. IVA inc.
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Nuevo catálogo
quitanieves Honda
2016-2017

La nieve no es sólo nieve. 

Puede ser ligera o pesada, húmeda, 
helada, compacta o de gran espesor.

Por este motivo hemos desarrolado una innovadora gama de 
quitanieves muy avanzados tecnológicamente para una eficiente 
limpieza de la nieve con el mínimo esfuerzo.

Prepárate para el próximo invierno y escoge del nuevo catálogo, 
el quitanieves Honda que más se ajuste a tus necesidades.

Pide tu catálogo de quitanieves Honda
a tu Distribuidor más cercano

Puede ser ligera o pesada, húmeda, 
helada, compacta o de gran espesor.

Por este motivo hemos desarrolado una innovadora gama de 
quitanieves muy avanzados tecnológicamente para una eficiente 

Prepárate para el próximo invierno y escoge del nuevo catálogo, 
el quitanieves Honda que más se ajuste a tus necesidades.

Pide tu catálogo de 
a tu Distribuidor más cercano



¿Qué te ofrece 
tu Distribuidor 
Autorizado Honda?

Atención personalizada
Cada cliente es especial y el 
Distribuidor Autorizado Honda lo 
sabe. Dentro de la completa gama 
de productos Honda, seguro que 
existe el modelo ideal para ti. Acude 
a tu Distribuidor Autorizado Honda, él 
te ayudará en la elección.

Garantía
Calidad garantizada: nuestros 
productos están fabricados para 
durar más. Honda te ofrece 2 años 
de garantía en todos sus productos 
(para uso no profesional).

Seguridad
La seguridad de contar con una gran 
marca, con un gran equipo detrás. 
Productos fiables, respetuosos con 
el medio ambiente, que nunca te 
fallarán. Siempre podrás contar 
con el consejo y la respuesta del 
Distribuidor Autorizado Honda.

Servicio posventa
En Honda, creemos que nuestro 
cliente se merece disfrutar del 
producto que ha escogido. Por eso, 
el trabajo del Distribuidor no acaba 
aquí. Todas las máquinas necesitan 
un servicio posventa, que no tiene 
que ser un problemas para ti.

El Distribuidor Autorizado Honda, 
continuamente formado por nuestros 
especialistas, te lo pone fácil: 
puesta en marcha, explicación del 
funcionamiento, mantenimiento, 
solución a eventuales problemas…

Y también en Internet
Marca pionera en todos los campos, 
Honda también ha sabido anticiparse 
al poner a tu disposición un 
escaparate virtual.

www.honda.es     
www.hondaencasa.com 

Aquí encontrarás nuestro catálogo 
de productos y podrás realizar tus 
compras on-line: escoge el modelo 
que más te conviene y pasa a 
recogerlo en el punto de venta Honda 
que prefieras. Nuestro distribuidor 
realizará el montaje y puesta en 
marcha y te entregará la máquina 
sin ningún coste adicional para ti.
 
Honda te hace la vida 
más fácil.
Las etiquetas garantizan el accesorio 
y el recambio Original Honda. 

Tu Distribuidor Autorizado te 
suministrará sólo recambio 

original Honda. Podrás comprobar 
que siempre está debidamente 
señalizado y precintado con su 

etiqueta original.
 

Honda garantiza la máxima 
calidad en sus accesorios y te 

hace beneficiario de una garantía 
total de 2 años en la compra 

de tu maquinaria (para uso no 
profesional).

Huye de las imitaciones. Los 
motores Honda siempre cumplen 

con los mayores estándares de 
calidad y no están fabricados bajo 

ningún tipo de licencia por otras 
compañías. No existe garantía 

alguna de que el recambio original 
Honda pueda ser usado en 

productos de otros fabricantes.

Nuestra marca cuenta con una red 
oficial de fabricación, distribución 

y ventas en todo el mundo. Sus 
objetivos son asegurar que todos 

nuestros productos se fabrican 
con los niveles más altos de 

calidad, así como proteger 
la reputación de Honda, una 
compañía comprometida en 

mantener la integridad de sus 
productos.

Teléfono de atención al cliente 
902 19 31 24

En el afán constante por mejorar los 
materiales, Honda se reserva el derecho 
de modificar las características técnicas 
en todo momento y sin previo aviso. 
Así mismo, Greens Power Products, S.L. 
se reserva el derecho de modificar la 
gama existente, así como sus precios, 
sin previo aviso y sin incurrir en 
obligaciones. 

Este catálogo es válido desde el 1 
de octubre de 2016 hasta el 30 de 
septiembre 2017. Al cierre de la 
edición del mismo, algunos de los 
modelos fotografiados podrían diferir 
ligeramente de los que se comercialicen 
posteriormente. 

Precios válidos salvo error tipográfico y 
hasta nueva edición. 

Precio con I.V.A. incluido, calculado 
con el tipo vigente en el momento de 
edición (21% general, excepto el scooter 
eléctrico Monpal ML100, con el 4% 
superreducido para minusválidos).

GREENS POWER PRODUCTS, S.L .
Importador Honda exclusivo para España

Avda. Ramón Ciurans, 2
08530 La Garriga (Barcelona)
Telf. 902 19 31 24 / 93 860 50 26 
www.honda.es   www.hondaencasa.com




