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Pierre WOLF

Nuestro planeta verde es un jardín y todos 
nosotros somos responsables!

Cuando la biodiversidad está en peligro, o las 
especies polinizadoras indispensables para 
nuestro futuro están amenazadas de extinción, 
hace falta hacerse las preguntas adecuadas y 
actuar, cada uno a su nivel.

¿Qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? ¿A 
las generaciones futuras? ¿Un planeta asfixiado 
por el egoísmo y la desesperación?

Nuestro espíritu es como el de la Tierra, debe 
ser aireado, llenado de oxígeno y esperanza 
para proyectarse, soñar, dar rienda suelta a la 
creatividad, a la innovación y así construir un 
futuro más sereno, más fuerte y lleno de vida.

Después de cuatro generaciones, la familia WOLF, 
acompañada de sus colaboradores, desarrollan y 
proponen productos que concilian modernidad, 
ecología y eficacia, en otras palabras, productos 
llamados “de vanguardia”, diseñados para durar. 
Esto no es a causa de una moda o una tendencia, 
¡tiene sus orígenes en nuestros genes!

Nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer 
productos que no deterioren nuestro planeta sin 
tener que llevar para todo la etiqueta de ecologista 
o protector del medio ambiente. El reciclaje no 
es más que una consecuencia de lo desechable. 
Cuando un cortacésped Outils Wolf está 
funcionando después de más de cuarenta años, 
podemos presumir del “legado de WOLF”! …  
y son muchas las generaciones que pasan.

Escogiendo y confiando en nuestros productos, 
Usted tiene la certeza de hacer una inversión a 
largo plazo.

El legado de WOLF!
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1957

1958

1962

1970

1968

1973

1979

1982

1985

1988

1995

2006

2008

2013

2014

2016

2018

Innovando
generación
tras generación
Colocación de la primera piedra de la fábrica de Wissembourg

Inicio de la producción en Wissembourg en 4890 m2 

Outils WOLF revoluciona el corte con la expulsión hacia atrás 
y la recogida total en los cortacéspedes Rotondor

Lanzamiento del tractor cortacésped Rotondor RT con el primer 
cárter en fundición de aluminio

Outils WOLF crece y se establece en España

Primer cortacésped eléctrico: la Rotondine

Creación del Centro de Investigación, Estudios y Pruebas 
único en Europa

Producción de los cortacéspedes Eurotondor 46 para espacios 
pequeños 

Lanzamiento de la línea de herramientas intercambiables 
MULTI-STAR

Outils WOLF crece y se establece en Portugal

Lanzamiento de los tractores cortacésped A80, con una 
sola cuchilla, de transmisión hidrostática y recogida integrada

Nacimiento del RT53K de transmisión hidráulica y lanzamiento 
de los cortacéspedes mulching RM

Outils WOLF celebra su 50o aniversario

Nuevo tractor cortacésped A80KM dedicado totalmente al Mulching 
(tritura la hierba y la reparte por el césped en forma de abono)

Primer cortacéspedes con batería "N-ERGY"

Desarrollo de la gama "N-ERGY" 
Aparición de los aparatos con motor portátiles

Presente en Wissembourg - Francia desde hace 60 años
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Aparatos con motor

Herramientas grandes de mano

Herramientas pequeñas de mano

Productos complementarios
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Índice de materias

Cortacésped
Tractores cortacésped
Segadora
Aparatos con motor
Escarificadores
Herramientas de mano
Herramientas de corte
Productos
complementarios

NOVEDAD

4



84
89

66
72
76
79 92

82

64 90

3, 8  13
96-99

Aparatos con motor

Herramientas grandes de mano

Herramientas pequeñas de mano

Productos complementarios

Índice de materias
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Herramientas intercambiables
Productos
complementarios
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Guantes 

Aparatos con motor
Herramientas de mano
Podaderas
Tijeras de podar

Para saber más:
Outils WOLF y sus conceptos exclusivos:  p. a
Guía de productos: p.
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Andrea
Madrid

Jorge
San Sebastiàn

Marisa
Castellón

Beatriz
Oviedo

Mercedes
Burgos

Cristóbal
Almería

María
Santander

         Cuando usted elige Outils WOLF   pasa a formar parte de la gran
                   familia de los apasionados   de la  calidad y la eficacia.

Julia
La Coruña
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Andrés
Valladolid

Eva y Juliàn
Zaragoza

Familia García
Costa Brava 

Fernando
Santiago de Compostela

Itziar
Bilbao

Carlos
Jerez 

Francisco 
 y Martina
Logroño

         Cuando usted elige Outils WOLF   pasa a formar parte de la gran
                   familia de los apasionados   de la  calidad y la eficacia.
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Las ventajas de Outils WOLF
¿Cuál es el punto común de los productos Outils WOLF? Un diseño ingenioso y una 
solidez fuera de lo común. Desde los célebres cortacéspedes RM hasta las herramientas 
intercambiables MULTI-STAR, todos los detalles se han pensado minuciosamente para 
que su trabajo resulte más eficaz y agradable.

SOLIDEZ SIN IGUAL
Los materiales empleados 
por Outils WOLF se han 
seleccionado por su 
resistencia y su longevidad. 
Algunos cortacéspedes 
disponen incluso de un 
cárter en Xenoy,  un material 
extremadamente resistente 
a los golpes, a los rayos UV 
e hidrocarburos.

TRANSMISIÓN EFICAZ
Para mayor comodidad y mejor 
fiabilidad, los cortacéspedes 
Outils WOLF disponen de una 
transmisión ATC: los discos se 
van pegando progresivamente 
unos a otros para una 
utilización sin sacudidas.

CALIDAD GARANTIZADA
Fruto de más de 60 años de 
investigaciones, los productos 
Outils WOLF presentan unas 
condiciones de garantía sin 
equivalente en uso privado: 
los cortacéspedes hasta 5 años, 
los chasis 10 años, los tractores 
cortacéspedes 3 años, y las 
herramientas intercambiables 
MULTI-STAR 30 años.

SERVICIO POSTVENTA 
DE PROXIMIDAD
Outils Wolf distribuye a través 
de especialistas preparados y 
con taller de reparación. Los 
especialistas están en estrecha 
relación con nuestros técnicos 
y nuestro servicio comercial. 
Interlocutores cercanos y 
disponibles para responder 
a las necesidades de los 
particulares y profesionales.

PRUEBA GRATUITA 
Pruebe gratuitamente en su 
casa los cortacéspedes mulching, 
cortacéspedes profesionales, 
tractores cortacéspedes e incluso 
una segadora. Basta con contactar 
con su distribuidor más cercano o 
bien a Outils WOLF directamente.

FABRICACIÓN FRANCESA
La fábrica Outils WOLF, instalada 
desde 1958 en Wissembourg 
en el departamento Bas-Rhin 
(67), dispone de un centro de 
investigación integrado, al que 
se deben numerosas innovaciones 
exclusivas de nuestros productos. 
Todos los cortacéspedes se 
controlan uno por uno.
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Su cortacésped con lupa
La eficacia de un cortacésped no se limita a su cuchilla: otros elementos 
esenciales determinan la calidad de corte. De A, como arranque hasta X, 
como Xenoy, Outils WOLF les presenta los criterios más importantes para 
elegir debidamente el modelo que más le conviene.

EL MANILLAR
determina la comodidad de 
utilización del cortacésped. 
Debe servir para acceder 
fácilmente al recogedor, 
utilizar fácilmente los 
mandos y proteger sus 
manos cuando pase a 
ras de los obstáculos.

EL RECOGEDOR
condiciona la superficie que podrá cortar. Verifique 
su capacidad y contenido y pruebe su manipulación: 
¿se abre fácilmente? Por último, su peso debe estar 
bien repartido, sobre todo cuando está lleno, en 
caso contrario se corre el riesgo de desequilibrar el 
cortacésped.

EL MOTOR
acciona la cuchilla 
del cortacésped y 
a veces las ruedas 
(en los modelos con 
tracción).  Esté atento 
a la potencia y al 
tipo de motor, pero 
igualmente al modo 
de encendido: algunos 
son más rápidos y 
prácticos que otros. 
Por último, los nuevos 
modelos de batería 
ofrecen un corte más 
silencioso y limpio. 

LA TRANSMISIÓN
garantiza el enlace entre el motor 
y las ruedas motrices. Para 
arrancar sin sacudidas, opte por la 
transmisión ATC (consultar pág. 26). 
Para mayor manejabilidad y poder 
adaptar la velocidad según los 
obstáculos, elija una transmisión 
con variador de velocidad o una 
caja de 3 velocidades.

EL CÁRTER Y LA CUCHILLA
determinan la calidad de corte o de 
mulching, la capacidad de recogida 

y su nivel sonoro y vibratorio. Los 
mejores cárteres son de Xenoy, una 

materia muy resistente. Opte por una 
cuchilla desembragable para vaciar 
el recogedor sin apagar el motor o 

atravesar espacios cubiertos con 
gravilla sin riesgo de proyección.
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Mulching

20-21
24-25

Los cortacéspedes serie RM
Los cortacéspedes multifunción de la serie RM reúnen lo mejor de la tecnología 
Outils WOLF. Gracias a la mejora continua, obtienen excelentes resultados 
en todo tipo de terrenos.

UN CÁRTER 
EXCLUSIVO

UN RECOGEDOR 
OPTIMIZADO

De aluminio o en Xenoy, el 
cárter tiene forma de cúpula 

para generar un fenómeno de 
turbulencias y triturar la hierba 

con una increíble fineza.

Para evitar las inútiles idas y 
venidas, el recogedor se ha 
pensado para que se llene de 
manera óptima. Y gracias al 
corte ultrafino su capacidad 
es mayor.

en

MULCHING

RECOGIDA

EXPULSIÓN

UN OBTURADOR ÚNICO
El obturador mulching se coloca sin herramienta y completa 
la forma del cárter para obtener una superficie lisa y sin 
la más mínima aspereza, para un mulching inigualable.

eficiencia y ecología
Técnica de corte con la que la hierba se corta muy 
fina. Ya no es necesario recogerla. ¿Cómo funciona?

Esta técnica de corte específica necesita una forma 
de cárter y una cuchilla especialmente estudiadas. 
El objetivo consiste en mantener el flujo de aire que 
mantiene la hierba cortada en suspensión debajo 
del cárter para cortarla muy fina en varios pasos.

Un corte más rápido y más ecológico.

Descubra todos los modelos  
de la serie RM:
Cortacéspedes eléctricos p.
Cortacéspedes térmicos p.
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ENMULTI-SYSTEM
Prácticos y económicos, los aparatos MULTI-SYSTEM le permiten combinar un bloque 
motor con 4 herramientas diferentes según sus necesidades. Un verdadero sistema  
4 en 1 que ofrece, asimismo, un ahorro de espacio considerable.

SIN HERRAMIENTA

I N T E R C A M B I A B L E

                     Césped

Po
da

CORTAHIERBAS 
DE HILO

Equipado de un sistema 
Tap & Go que remplaza el hilo 

mediante una simple presión en 
el suelo, el cortahierbas garantiza 

el acabado del césped.

DESBROZADORA 
A CUCHILLA
En las partes donde 

la naturaleza ha recobrado el 
protagonismo la desbrozadora 

le permite despejarlo todo 
fácilmente.

PÉRTIGA PODADERA
El cabezal de corte orientable a 90º 

de esta pértiga-podadera le permite 
trabajar en los árboles con toda 

seguridad hasta 2,77 metros 
de altura.

CORTASETOS 
ORIENTABLE
Gracias a su cabezal 
orientable y sus dientes 
afilados al diamante, 
pode de manera eficaz 
y sencilla los setos y 
matorrales.

El concepto de herramientas 
intercambiables evoluciona  también a 
una versión con bloque motor térmico.

La potencia y la movilidad de un motor térmico con 
nuevas herramientas adaptables: desbrozadora de 
disco o hilo, corta setos o pértiga podadora; para 
todos los trabajos de mantenimiento en los espacios 
verdes.

Para saber más:
MULTI-SYSTEM para el césped: p. 
MULTI-SYSTEM de poda: p. 
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Clic !

Las herramientas intercambiables
Estas herramientas se han diseñado especialmente para ofrecer el máximo confort y 
eficacia. Son muy prácticas, los mangos y las herramientas pueden intercambiarse en 
3  segundos, mediante un simple clic y se adaptan al usuario para que las tareas 
de jardinería sean cada vez más fáciles al compás de las temporadas.

P
oda                           Tierra                           Césped                          Mantenimiento

500
combinaciones 

en un 
santiamén … ... para 

satisfacer todas 
sus necesidades

INNOVADORAS

ÁNGULO DE ATAQUE

INTERCAMBIABLES

 A MEDIDA
CALIDAD
SÓLIDASERGONÓMICAS

12



 96

Las herramientas intercambiables

P
oda                           Tierra                           Césped                          Mantenimiento

UN SISTEMA 
INNOVADOR
El sistema de clic exclusivo sirve para 
cambiar de herramienta en un solo gesto, 
sin esfuerzo y sin riesgo de perder la 
herramienta durante la utilización.

 

HERRAMIENTAS 
DE CALIDAD
Todas las herrameintas MULTI-STAR se 
han diseñado y realizado con materiales 
de gran calidad, seleccionados para 
garantizar resistencia y longevidad, 
temporada tras temporada, 
año tras año.

UNA INFINIDAD DE 
POSIBILIDADES
Con más de 500 combinaciones hasta 
ahora, siempre existe una herrmienta 
MULTI-STAR adaptada a sus necesidades 
para mantener sus zonas exteriores y 
embellecer fácilmente su huerto, 
césped e incluso podar sus árboles.

Zona de absorción 
de los golpes

¡para menor esfuerzo 
y mayor confort!

Enmangue mediante una 
gran pieza de enlace de 

acero macizo.

Botón clic 
sistema de clic, 

sin esfuerzo. Guía 
reforzada en fibra 
de vidrio para un 

enmangue óptimo.

Herramientas sólidas
de acero, laminado en frío, 

galvanizado y barnizado o 
de polipropileno. Ángulo de 

ataque ideal: reduce los 
esfuerzos para obtener 

mejores resultados.

LOS MANGOS 
MULTI-STAR
Disponibles en varias longitudes de 
madera o de aluminio, los mangos 
MULTI-STAR se adaptan a todos sus 
trabajos y todas sus necesidades.

> Más detalles p. 

Con Multi-Star, ya no pierdo más tiempo.
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El césped
¿Cuál es el secreto de un césped impecable?
Una buena preparación de la tierra, un mantenimiento 
regular y un corte adaptado. ¡Sin olvidar las mejores 
herramientas para conseguirlo!
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 NOVEDAD

CORTACÉSPEDES
De mano   
Eléctricos 
Térmicos serie N   
Térmicos serie RM
Profesionales serie RT   
Clásico

TRACTORES CORTACÉSPED
Serie A80 
Cortacéspedes mulching series A80 
Accesorios

SEGADORA
Segadora F51B

APARATOS CON MOTOR
 Desbrozadoras y Cortahierba 
 intercambiables 
 Cortahierbas de hilo 
 Cizallas de batería

ESCARIFICADORES
Eléctrico y Térmico

HERRAMIENTAS DE MANO Y DE CORTE
Escobas para césped 
Herramientas intercambiables 
Cizallas para césped

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS

Carretillas, esparcidor…

Secretos de jardinero
¡El cortacésped, modo de empleo!
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El cortacésped de mano

Ecológico y silencioso, el cortacésped 
de mano está destinado a los terrenos 
pequeños bien mantenidos, también 
puede utilizarse como complemento 
de un cortacésped.

MANILLAR
Revestimiento "Softgrip" para 
mayor resistencia

CÁRTER
De acero y aluminio

ALTURA DE CORTE 
4 posiciones para un 
corte perfecto

Hasta 200 m2

Sin obligaciones: corto a cualquier hora y 
disfruto de mi tiempo libre.

Anchura de corte 38 cm

Superficie aconsejada hasta 200 m2

Técnica de corte expulsión

Tracción para empujar

Materia del cárter Acero y Aluminio

Ajuste de las alturas de corte 4 posiciones

Peso 9 kg

SUPERFICIES PEQUEÑAS

LIBERTAD LIGERO 
Y MANEJABLE

ECOLÓGICO Y SILENCIOSO
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¡LA SEGURIDAD, PARA NO CORTARSE!
No meta nunca la mano o el pie debajo del 
cárter sin haber desenchufado previamente 
la máquina o apagado el motor. Mantengánse 
siempre en la parte trasera del manillar 

para arrancar el cortacésped, y sujételo 
bien mientras efectúa esta acción.  Reposte 
siempre el carburante en el exterior, el 
motor deberá estar frío y parado.

. ANTES DE CORTAR EL CÉSPED
Incline el cortacésped hacia atrás (el manillar reposará en el suelo) o 
de lado donde se encuentra el tubo de escape. Compruebe la limpieza 
del cárter, así como el estado de corte de la cuchilla. Ponga de nuevo 
la máquina en plano y verifique el estado del filtro de aire y después el 
de la bujía. Por último, compruebe el nivel de aceite (deberá estar entre 
el nivel máximo y mínimo) y el nivel de gasolina.

. DURANTE EL CORTE
Si su cortacésped está equipado de un recogedor, deberá 
vaciarlo regularmente durante el corte para no ahogar el motor. 
Para ello, pare el motor o desembrague la cuchilla, luego vacíe 
el recogedor con total seguridad.

. DESPUÉS DE CORTAR EL CÉSPED
Con el motor apagado, incline de nuevo el cortacésped hacia atrás o 
de lado. Limpie el cárter de corte con una herramienta que no estropee 
el cárter (rasqueta o espátula para el cortacésped). Controle la fijación y 
el afilado de la cuchilla de corte (utilice guantes). Limpie sistemáticamente 
las ruedas con un chorro de agua o con un limpiador de alta presión, pero 
nunca grasa, pues esto fijaría el polvo. Por último, eche una ojeada al 
recogedor. Asegúrese de que el tejido aireado o los orificios de aireación 
estén limpios: por ahí es por donde se escapa el aire.

. AÑO TRAS AÑO
Es importante mandar revisar el cortacésped a un especialista autorizado 
como mínimo una vez por año para asegurar su vida útil.

. ¿Y EL CAMBIO DE ACEITE?
El primer cambio se efectúa después de las 5 primeras horas de utilización del 
cortacésped. Seguidamente, cada 25 horas o como mínimo una vez por año.

Su nuevo y flamante cortacésped le espera y ¿usted se prepara 
para ofrecer un nuevo corte a su césped? ¡Un minuto! Para cortar 
bien y durante mucho tiempo, tómese el tiempo de leer estos 
consejos de utilización y mantenimiento.

¡El cortacésped, modo de empleo!jardinerodeSecretos
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MULCHING

RECOGIDA

EXPULSIÓN

Los cortacéspedes eléctricos
mulching - recogida - expulsión
Más limpios y económicos que los modelos de gasolina, 
los cortacéspedes eléctricos no tienen nada que 
envidiarles a nivel de la potencia.

de 32 a 40 cm, hasta 500 m2

GUÍA CABLE orienta el cable
y evita cortarlo durante el corte

MANILLAR altura ajustable
(2 posiciones) y plegable
para guardarlo fácilmente

RECOGEDOR
Llenado óptimo, con piloto de 
llenado (según modelo)

ASA DE TRANSPORTE
Para manipularlo fácilmente

TÉCNICA DE CORTE
Rueda para elegir fácilmente:
mulching, recogida o expulsión

ALTURA DE CORTE
Ajuste centralizado

SENCILLOS 
DE UTILIZAR

FÁCILES DE TRANSPORTAR

LIGEROS Y MANEJABLES SUPERFICIES PEQUEÑAS

MULCHING
RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE

18



N32 N34M N37M N40M

Mulching
Los cortacéspedes eléctricos

  
resultado y ecología

:

Un cortacéspedes con función mulching 
garantiza un corte más rápido y respetuoso 
del medio ambiente.

Ya no es necesario recoger la hierba: 
al ser cortada en  partículas muy finas, 
se deposita direcamente en el suelo y 
lo fertiliza naturalmente. 

Eficacia, maniobrabilidad y sencillez: 
el corte eléctrico por Outils WOLF.

CORTACÉSPEDES CÁRTER

*sujetos a condiciones

Accesorios en opción:
- Cable exclusivo sobremoldeado que no se enreda 
- Ninguna pérdida de potencia
cables especial jardín W25 (25m) y W50 (50m) consultar página 45

Anchura de cárter 35 cm 37 cm 40 cm 45 cm

Anchura de corte 32 cm 34 cm 37 cm 40 cm

Superficie aconsejada hasta 300 m2 hasta 500 m2

Técnica de corte recogida 
expulsión

3 en 1: mulching - recogida - expulsión

Potencia 1000 W 1200 W 1300 W 1400 W

Accionamiento para empujar

Materia del cárter polipropileno

Ajuste de las alturas de corte centralizado 
4 posiciones

centralizado 10 posiciones centralizado 
5 posiciones

Recogedor 25 litros 35 litros 55 litros

Piloto de llenado sí / sí

Ruedas de rodamientos con bolas / sí

Peso 12 kg 15 kg 16 kg 21 kg
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Los cortacéspedes eléctricos
multifunción serie RM
La potencia de esta gama eléctrica permite 
alternar fácilmente corte con expulsión, con 
recogida o con mulching para fertilizar el suelo.

de 37 a 46 cm, hasta 1000 m2

GUÍA CABLE Orienta el cable y evita 
cortarlo durante el corte

MANILLAR 
Ajustable en altura (3 posiciones), y 
plegable para guardarlo fácilmente

RECOGEDOR
Con piloto de llenado

CÁRTER EXCLUSIVO Con función 
mulching (obturador proporcionado)

ALTURA DE CORTE
Ajuste centralizado

MANEJABLES 
Y ADAPTABLES

AJUSTES CENTRALIZADOS

FÁCILES DE UTILIZAR MULCHING

COMPACTOS
RESPETO POR LA NATURALEZA

en

MULCHING

RECOGIDA

EXPULSIÓN
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RM37PE RM41E RM41PE RM46PE

GUÍA CABLE Orienta el cable y evita 
cortarlo durante el corte

MANILLAR 
Ajustable en altura (3 posiciones), y 
plegable para guardarlo fácilmente

RECOGEDOR
Con piloto de llenado

CÁRTER EXCLUSIVO Con función 
mulching (obturador proporcionado)

ALTURA DE CORTE
Ajuste centralizado

Con la tecnología de llenado total de 
los recogedores, se acabaron las idas 
y venidas inútiles. 

Anchura de cárter 42 cm 46 cm 50 cm

Anchura de corte 37 cm 41 cm 46 cm

Superficie aconsejada hasta 500 m2 hasta 800 m2 hasta 1000 m2

Técnica de corte 3 en 1 : mulching - recogida - expulsión

Potencia 1300 W 1500 W 1800 W

Accionamiento para empujar tracción para empujar

Materia del cárter Polipropileno Xenoy

Ajuste de las alturas de corte centralizado 
8 posiciones

centralizado 
7 posiciones

Recogedor 39 litros 50 litros 56 litros

Piloto de llenado sí

Manillar 2 partes sí

Ruedas con rodamientos de bolas / sí

Peso 17 kg 33 kg 31 kg 34 kg

CORTACÉSPEDES CÁRTER

*sujetos a condiciones

Accesorios en opción:
- Cable exclusivo sobremoldeado que no se enreda 
- Ninguna pérdida de potencia
cables especial jardín W25 (25m) y W50 (50m) consultar página 45

Los + de la serie RM
El mulching por Outils WOLF
Gracias al diseño exclusivo del cárter en
forma de cúpula, la hierba cortada pasa 
varias veces a través de las cuchillas del 
cortacésped para un mulching ultra fino,  
que fertilizará correctamente su césped.

Para cambiar el corte a mulching  
basta simplemente con añadir  
un obturador que completa  
el cárter.

Permite obtener una superficie 
lisa, sin ninguna aspereza para un  
mulching óptimo.

La operación se hace sin herramienta  
ni cambio de cuchilla.
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Los cortacéspedes térmicos

Eficacia y simplicidad, esta nueva gama de corta césped térmico para pequeños y medianos 
jardines garantiza lo esencial al alcance de todos.

de 42 a 46 cm, hasta 1500 m2

MANILLAR
Regulable en altura y plegable  
sin herramientas

RECOGEDOR
Semi rígido con téstigo de llenado

ALTURA DE CORTE 
Ajuste centralizado
 
RUEDAS TRASERAS GRANDES
Grandes ruedas traseras
Ø 280 mm para una gran maniobrabilidad

CÁRTER
De chapa de acero, con protección de 
plástico en el frontal

serie N

AJUSTABLE

MANDOS INTUITIVOS
EFICAZPRÁCTICO

RECICLAJEGRANDES RUEDAS
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Los + de la serie N
Equipados con una turbina bajo el cárter que 
genera un flujo de aire.

Las briznas de hierba son desplazadas por un 
corte tranversal homogéneo.

La circulación de la hierba se optimiza para un 
mejor llenado del recogedor.

Equipados 
con un kit mulching.

Permite un corte sin recogida.

Los + Outils WOLF :
el arranque eléctrico Instart : p.
la cuchilla desembragable: p. 
el sistema de transmisión ATC:  p. 
la tecnología Ready Start:   p. 

Anchura de cárter 45 cm 49 cm

Anchura de corte 42 cm 46 cm

Superficie aconsejada hasta 1200 m2 hasta 1500 m2

Técnica de corte 3 en 1: mulching - recogida - expulsión

Motor Briggs & Stratton  
450E Series OHV

Briggs & Stratton 
625E Series OHV - Ready Start

Cilindrada/Potencia 125 cm3 - 1,7 kW* 150 cm3 - 2,2 kW*

Régimen nominal 2800 min-1

Cuchilla desembragable /

Accionamiento para empujar tracción 1 velocidad 

Velocidad(es) / 3,6 km/h

Materia del cárter Chapa de acero

Ajuste de las alturas de corte centralizado 6 posiciones

Recogedor 60 litros

Piloto de llenado sí

Ruedas Ruedas traseras con rodamientos de bolas. Ruedas delanteras con rodamientos metálicos

Peso 30 kg 34 kg

Mantenimiento rápido.
Aprovechamos plenamente  
nuestro jardín.

CORTACÉSPEDES CÁRTER

*sujetos a condiciones
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Los cortacéspedes térmicos
multifunción serie RM
Pensados para los grandes espacios, esta 
gama reúne todo el buen hacer de Outils WOLF 
y garantiza un confort de utilización total para un 
corte 3 en 1: expulsión, recogida o mulching. de 41 a 53 cm, hasta 2500 m2

MANILLAR
Ajustable en altura y elevable 
para acceder fácilmente al 
recogedor

RECOGEDOR
Con piloto de llenado 

ALTURA DE CORTE
Ajuste centralizado mediante 
una palanca o un asa giratoria

CÁRTER EXCLUSIVO De Xenoy 
o aleación aluminio con función 
mulching (obturador proporcionado)

PRECISIÓN 
Y SOLIDEZ

BUEN HACERGRANDES ESPACIOSMULCHING

CONFORT
RECOGIDA Y EXPULSIÓN

en

MULCHING

RECOGIDA

EXPULSIÓN
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RM41B RM46B RM46BF RM46EB RM53B RM53CF

Con Outils WOLF, el mulching es tan fino que 
la hierba no se pega a los zapatos y los niños 
no ensucian la casa.
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CORTACÉSPEDES CÁRTER

*sujetos a condiciones

Los + 
Outils WOLF
La tecnología Instart:  
el arranque eléctrico sin esfuerzo
Sin esfuerzo, sin cuerda de lanzador;  
es el arranque inteligente !

Permite más de 50 arranques con una carga 
completa de 60 min, o más de 10 con una carga 
rápida de 10 min.

La cuchilla desembragable:
Sistema que sirve para parar la cuchilla sin 
apagar el motor para evitar demasiadas 
paradas y arranques del motor. Práctica cuando 
debe vaciarse el recogedor o atravesar con toda 
seguridad un camino recubierto de gravilla  
sin riesgo de proyección.

Anchura de cárter 46 cm 50 cm 56 cm

Anchura de corte 41 cm 46 cm 53 cm

Superficie aconsejada hasta 1500 m2 hasta 2000 m2 hasta 2500 m2

Técnica de corte 3 en 1 : mulching - recogida - expulsión

Motor Briggs & Stratton 
675 EXI Series OHV - Ready Start

Briggs & Stratton 
775IS Séries 
Instart DOV

Briggs & Stratton 
675 EXI Series OHV  

Ready Start

Kohler 
XT Series 775 

OHV

Cilindrada/Potencia 163 cm3 - 2,7 kW* 163 cm3 - 2,6 kW* 161 cm3 - 2,6 kW* 163 cm3 - 2,6 kW* 173 cm3 - 3 kW*

Régimen nominal 3000 min-1 2850 min-1 2900 min-1

Cuchilla desembragable / sí / sí

Arranque eléctrico / sí /

Accionamiento tracción  
1 velocidad

tracción 
velocidad 

variable / ATC

tracción  
1 velocidad

tracción 
1 velocidad / 

ATC

tracción 
3 velocidades

Velocidad(es) 3,4 km/h 3,6 km/h 3,3 à 4,3 km/h 3,6 km/h 3,5 km/h 2,7 - 3,5  - 4,5 km/h

Materia del cárter Xenoy Fundición de aluminio

Ajuste de las alturas de corte centralizado 
7 posiciones

centralizado 
al mm más o menos (25 a 85 mm)

Recogedor 50 litros 56 litros 80 litros

Piloto de llenado sí

Ruedas con rodamientos de bolas sí

Peso 32 kg 37 kg 41 kg 40 kg 52 kg 61 kg
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Anchura de corte 46 cm

Rendimiento máximo 1880 m2/h

Técnica de corte 3 en 1 : mulching - recogida - expulsión

Motor Kawasaki FJ180V KAI OHV Honda GCV160 OHV

Cilindrada/Potencia 179 cm3 - 3 kW* 160 cm3 - 2,8 kW*

Régimen nominal 2900 min-1

Cuchilla desembragable sí (consultar p. 25) /

Accionamiento/ 
Transmisión

a tracción - sistema ATC

Velocidad(es) 1 velocidad de avance: 
4,1 km/h

1 velocidad de avance: 
3,6 km/h

Materia del cárter Xenoy

Ajuste de las alturas 
de corte

centralizado 7 posiciones 
de 28 a 88 mm

Recogedor 56 litros

Ruedas con rodamiento de bolas

Peso 52 kg 41 kg

Los cortacéspedes pro
serie RT46

Los + 
Outils WOLF
Sistema ATC 
(Avance Todo Confort)

Sistema de transmisión a 
discos que van pegándose 
progresivamente según la 
presión ejercida sobre la 
palanca de mando. El 
avance es progresivo, y 
permite arrancar 
suavemente el cortacésped. 
No es necesario ningún 
mantenimiento.

Verdadera estrella de la gama Outils Wolf, la serie RT 
aúna un conjunto de bazas técnicas y tecnológicas que la 
han convertido en el referente entre los profesionales.

MANILLAR
Altura ajustable (3 posiciones), y 
plegable para guardarlo fácilmente 

RECOGEDOR
Llenado óptimo
Piloto de llenado

DEPÓSITO CARBURANTE
Capacidad excepcional de 4 litros 
(según modelo) para una 
gran autonomía

ALTURA DE CORTE
Ajuste centralizado en 7 posiciones

CÁRTER EXCLUSIVO
En Xenoy reforzado con función 
mulching (obturador proporcionado)

CUCHILLA DESEMBRAGABLE 
(según modelo) Para evitar tener que 
arrancar de nuevo el motor cada vez 
que se vacía el recogedor

46 cm, hasta 1880 m2/h

TRACCIÓN CONFORT

MULCHING RECOGIDA EXPULSIÓN

en
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RT53K3 RT53X1

Los cortacéspedes pro 
serie RT53
Estudiada para una mejor resistencia, la serie 
RT garantiza igualmente a los profesionales 
una flexibilidad de avance muy cómoda.

53 cm, hasta 2910 m2/h

PALANCA DE MANDO
Ergonómica con marcha DEL./TRAS. 
y bloqueo diferencial

MANILLAR
Plegable fácilmente

TRANSMISIÓN HIDRÁULICA
Exclusiva Outils WOLF: elevada 
resistencia de la caja de transmisión 
hidráulica

RUEDAS TRASERAS
De perfil semi-agrario

CUCHILLA DESEMBRAGABLE
Para evitar tener que arrancar de nuevo el 
motor cada vez que se vacía el recogedor 

CÁRTER EXCLUSIVO
En fundición de aluminio con parachoques 
flexible en la parte delantera

PROFESIONAL

RESULTADO
FLEXIBILIDAD

INNOVACIÓNPOTENCIA
MULCHING

Los + 
Outils WOLF
Motorización potente 
y muy resistente.

Excelente motricidad 
gracias al bloqueo 
de diferencial y gran 
flexibilidad de avance 
gracias a la transmisión 
hidráulica exclusiva.

Anchura de cárter 56 cm

Anchura de corte 53 cm

Rendimiento máximo 2910 m2/h

Técnica de corte 3 en 1 : mulching - recogida - expulsión

Motor Kawasaki FJ180V OHV Honda GXV160 OHV

Cilindrada/Potencia 179 cm3 - 2,9 kW* 163 cm3 - 2,7 kW*

Régimen nominal 2750 min-1

Cuchilla desembragable sí (consultar p. 25)

Accionamiento/Transmisión de tracción hidráulica: 3 pistas delanteras - 1 trasera

Bloqueo diferencial sí /

Velocidad(es) DEL.1:0 a 3km/h - DEL.2: 0 a 4 km/h  
DEL.3: 0 a 5,5 km/h - TRAS.: 0 a 4 km/h

Materia del cárter Aleación de aluminio

Ajuste de las alturas de corte individual 6 posiciones de 25 a 78 mm

Recogedor 85 litros

Parachoques delantero sí

Ruedas/Llantas con rodamiento de bolas /alumini

Peso 77,5 kg 75 kg
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MULCHING RECOGIDA EXPULSIÓN

en

27



T51BP T51XP

1

2

3

1

4

5

3

2

4

5

51 cm, hasta 2240 m2/h

Los cortacéspedes pro
serie T

Los + 
Outils WOLF
Recogida excelente gracias a la 
forma exclusiva del cárter de 
voluta progresiva

Ampliamente probado por los 
profesionales de espacios verdes

Orientado a los jardineros profesionales y exigentes, 
la serie T permite un corte intensivo. Ideal para los 
terrenos en pendiente y las grandes superficies.

TERRENOS 
DIFÍCILES SILENCIOSO

GRANDES SUPERFICIES
ALTA RESISTENCIA

MANILLAR CENTRAL
Con mandos agrupados para 
acceder fácilmente al recogedor 
Se pliega fácilmente

CABLES
Protegidos por la funda central

ALTURA DE CORTE
Ajuste centralizado

RUEDAS TRASERAS
Con perfil semi-agrario para 
una mejor adherencia en 
las pendientes

CÁRTER
En fundición de aluminio
De voluta progresiva con parachoques 
flexibles en la parte delantera

T51BP T51XP

Anchura de cárter 55,5 cm

Anchura de corte 51 cm

Rendimiento máximo 2240 m2/h

Técnica de corte  recogida - expulsión

Motor Briggs & Stratton 750 
series DOV - Ready Start

Honda GXV160 OHV

Cilindrada/Potencia 161 cm3 - 2,6 kW* 163 cm3 - 2,9 kW*

Régimen nominal 2900 min-1

Cuchilla desembragable sí 

Accionamiento/Transmisión tracción / ATC - variador de velocidad (ver p.26)

Velocidad(es) 3,2 a 4,4 km/h

Materia del cárter aleación de aluminio

Ajuste de las alturas de corte centralizado 5 posiciones

Recogedor recogedor de 72 litros en opción (Ref. TU510)

Parachoques delantero sí 

Ruedas/Llantas con rodamiento de bolas - llantas delanteras aluminio

Peso 58 kg 60 kg
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TRACCIÓN CONFORT
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El cortacésped

Los + 
Outils WOLF

La tecnología Ready Start : 
un sistema de 
arranque fácil

Menos velocidad y esfuerzo 
necesarios  para tirar de la 
cuerda del lanzador

No es necesaria ninguna 
manipulación de cebado 
previa (tipo primer o estárter)

Confíe en la referencia en materia de solidez y fiabilidad. 46 cm, hasta 2000 m2

MANILLAR CENTRAL
Con mandos agrupados para 
acceder fácilmente al recogedor 
Ajustable en altura y plegable

RECOGEDOR
Se engancha sin esfuerzo gracias 
a la ranura situada debajo del 
manillar. Con piloto de llenado

CÁRTER
En Xenoy

ALTURA DE CORTE
Ajuste individual a nivel de las 
ruedas

serie clásica

Accesorio en opción:
Kit mulching (Ref. PR46)
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Anchura de cárter 50 cm

Anchura de corte 46 cm

Superficie aconsejada hasta 2000 m2

Técnica de corte 3 en 1:  mulching - recogida -  
expulsión (en opción ref. PR46)

Motor Briggs&Stratton 
675 EXI Series - Ready Start

Cilindrada/Potencia 163 cm3 - 2,6 kW*

Régimen nominal 2900 min-1

Cuchilla desembragable /

Accionamiento tracción 1 velocidad / ATC  
(consultar p. 26)

Velocidad(es) 3,4 km/h

Materia del cárter Xenoy

Ajuste de las alturas de corte individual 6 posiciones

Recogedor 52 litros

Ruedas con rodamientos de bolas sí

Peso 34 kg

RESISTENCIA
MANEJABILIDAD

CONFORT

EFICACIA

CORTACÉSPEDES CÁRTER

*sujetos a condiciones
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Los tractores cortacésped
serie A80 
Eficientes, fiables y sólidos, los tractores 
cortacésped Outils WOLF son muy agradables 
de maniobrar. Ergonómicos y cómodos, no tienen 
equivalente para asociar corte y placer.

80 cm, hasta 7200 m2/h

ASIENTO
Muy cómodo
Ergonómico y ajustable

VACIADO RECOGEDOR
Sin esfuerzo: mediante gato a gas
o sistema eléctrico (opcional)

MANDOS al alcance de la mano 
(embrague de cuchilla, freno de 
estacionamiento, altura de corte y 
vaciado del recogedor ajustable)

MOTOR EN LA PARTE TRASERA
Para mayor visibilidad

RECOGEDOR
Fondo desmontable para
cortar sin recoger - Con
avisador acústico de llenado

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
Controlada con el pie

TÉCNICA DE CORTE
A elección: recogida, expulsión
(canal de expulsión ancho) o mulching 
(obturador proporcionado)

MULCHING

AGRADABLE DE CONDUCIR

AUTONOMÍA SUPERFICIES GRANDES

ÁGIL Y COMPACTO
CORTE AGRADABLE
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Con mi tractor cortacésped, cortar el 
césped nunca ha sido tan agradable.

Los + Outils WOLF
Comodidad de utilización óptima 
gracias a la transmisión hidrostática 
Un pedal "avance" y un pedal 
"retroceso". La conducción 
es flexible y la velocidad está 
adaptada con precisión.

Corte sin recoger la hierba 
El obturador mulching incluido se 
instala fácilmente, sin herramientas.

Gran autonomía: 
4 a 6 horas de autonomía con 
depósito lleno de combustible.

Deflector, reposabrazos, gancho  remolque...
Consulte todos los accesorios para tractores cortacésped en la página 34

*sujetos a condiciones

TRACTOR CORTACÉSPED

Los + Outils WOLF :
La transmisión hidrostática : p. 

Anchura de corte 80 cm

Rendimiento máximo 7200 m2/h

Técnica de corte mulching  (obturador proporcionado) - recogida - expulsión

Motor Briggs&Stratton 
INTEK 4155 OHV

Honda 
GXV390 OHV

Kawasaki FS481V OHV 
bicilindro

Cilindrada/Potencia 502 cm3 - 8,5 kW* 389 cm3 - 7,1 kW* 603 cm3 - 9,3 kW*

Régimen nominal 2850 min-1

Cuchilla desembragable sí, mediante embrague electromagnético

Transmisión hidrostático

Velocidad(es) DEL.: 0 a 9 km/h - DETR.: 0 a 8 km/h

Materia del plato de corte acero mecanosoldado

Ajuste de las alturas de corte centralizado 5 posiciones 
de 44 a 102 mm

Colector/Bolsa colectora 240 litros - vaciado asistido con un gato a gas

Peso 230 kg
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ASIENTO
Ergonómico con reposabrazos (opcional)

MANDOS
Contador horario, indicador de 
mantenimiento y régimen motor

VACIADO RECOGEDOR
Con gatos hidráulicos o por sistema 
eléctrico (opcional)

RECOGEDOR
Fondo móvil – con avisador acústico de 
llenado

DIRECCIÓN Y TRANSMISIÓN
Hidrostática reforzada

TÉCNICA DE CORTE
A elección: recogida, expulsión (canal de 
expulsión ancho) o mulching (obturador 
proporcionado)

RUEDAS DELANTERAS 13’’ 

80 cm, jusqu’à 7200 m2/h

La versión profesional del A80, preparado para 
trabajos intensivos durante mucho tiempo.

Los tractores cortacésped
serie A80PRO

TRACTOR CORTACÉSPED

*sujetos a condiciones

*P
ot

en
ci

a 
ne

ta
 a

l r
ég

im
en

 n
om

in
al

Anchura de corte 80 cm

Rendimiento máximo 7200 m2/h

Técnica de corte mulching  (obturador 
proporcionado) - recogida - expulsión

Motor Kawasaki FS481V OHV bicilindro

Cilindrada/Potencia 603 cm3 - 9,3 kW*

Régimen nominal 2850 min-1

Cuchilla desembragable sí, mediante embrague 
electromagnético

Transmisión hidrostático

Velocidad(es) DEL.: 0 a 9 km/h - DETR.: 0 a 8 km/h

Materia del plato de corte acero mecanosoldado

Ajuste de las alturas de corte centralizado 5 posiciones  
de 44 a 102 mm

Colector/Bolsa colectora 240 litros - vaciado asistido con 
un gato a gas

Peso 240 kg

Los + 
Outils WOLF
La transmisión hidrostática:
Sistema que permite adaptar con 
precisión la velocidad de avance 
con una simple presión sobe el 
pedal. La conducción es flexible, la 
maniobrabilidad excelente y todo con 
un gran confort para el conductor.

ERGONÓMICO

MULCHING
GRANDES SUPERFICIES

DURADERO

ESTABILIDAD
 POTENTE
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Anchura de corte 85 cm

Rendimiento máximo 7650 m2/h

Técnica de corte  mulching - expulsión

Motor Kawasaki FS481V OHV 
bicilindro

Cilindrada/Potencia 603 cm3 - 9,4 kW*

Régimen nominal 3000 min-1

Cuchilla desembragable mediante embrague 
electromagnético

Transmisión hidrostático

Velocidad(es) DEL.: 0 a 9 km/h 
DETR.: 0 a 8 km/h

Materia del  plato de corte Mastershock

Ajuste de las alturas de corte centralizado 5 posiciones 
de 44 a 102 mm

Peso 230 kg
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Los tractores cortacésped
mulching A80KM

ASIENTO MUY CÓMODO
Ergonómico y ajustable

VOLANTE CON POMO

GANCHO DE REMOLQUE INCLUIDO

RASPADOR DE RUEDAS
Ruedas siempre limpias

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
Accionado con el pie

PLATO DE CORTE
Especialmente dedicado al 
mulching con deflector integrado 
para expulsión lateral

RUEDAS PERFIL CÉSPED
Preservan al máximo el césped

85 cm, hasta 7650 m2/hPensado para los espacios grandes, este cortacésped 
mulching ofrece resultados excepcionales sin verse 
obligado a recoger la hierba.

Los + 
Outils WOLF
Mulching de una extrema fineza 
gracias al plato de corte perfilado. 

Compacto, el tractor se adapta 
a todos los terrenos.

Excelente estabilidad en las 
pendientes.

Siega excepcional gracias al deflector 
integrado y patentado

CONFORT

SÓLIDOFLEXIBLE

MULCHING

ERGONÓMICO
MANEJABLE

Deflector, reposabrazos, gancho para remolque...
Descubra todos los accesorios para 
tractores cortacésped en página 34
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REPOSABRAZOS 
MAC
Para que el cuerpo se mantenga 
mejor en los terrenos 
difíciles o con 
pendientes grandes.

DEFLECTOR 
MD803
Para corte con 
expulsión lateral 
de la hierba.

GANCHO-REMOLQUE 
MR80

KIT MULCHING 
MU80N
Kit mulching (obturador+hoja), 
para corte mulching: sin 
recoger la hierba.

GANCHO-REMOLQUE 
MR80P

Los accesorios

Para garantizarle una 
perfecta compatibilidad 
y los mejores resultados, 
confíe en los accesorios de 
la serie Outils WOLF. 
Desarrollados con materiales 
de gran calidad, le permitirán 
mejorar todavía su confort o 
variar los trabajos que 
pueden efectuarse.

PALA PARA NIEVE 
MV80N
Pala para nieve (puede 
necesitar una interfaz 
opcional según la 
versión de A80).

En opción para modelos: 
A80 - A80PRO

En opción para modelos: 
A80 - A80PRO

En opción para modelos: 
A80PRO - A85BM

De serie en modelo: A80KM
En opción para modelos: A80

En opción para modelo: A80PRO

En opción para modelos: 
A80 - A80KM 
A80PRO - A85BM

tractores cortacésped

KIT VACIADO ELÉCTRICO RECOGEDOR 
MVE80
Para un tractor cortacésped todo confort, 
piense en el kit de vaciado eléctrico que 
permite vaciar el recogedor sin esfuerzo.

En opción para modelos: 
A80 - A80PRO 

AIREADOR
MM103
Para airear y retirar el musgo del césped.
Necesita palanca ML80 o ML85
según modelo.

En opción para modelos:  
A80 - A80KM 
A80PRO - A85BM
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GANCHO-REMOLQUE 
MR80P

En opción para modelos: 
A80 - A80PRO

La segadora
Equipado de una transmisión hidráulica desarrollada 
y fabricada por Outils WOLF, este modelo dedicado a 
la siega asocia solidez y manejabilidad.

PALANCA DE MANDO
Ergonómica con marcha DEL./TRAS. 
y bloqueo de diferencial

MANILLAR
Plegable fácilmente 

TRANSMISIÓN HIDRÁULICA
Exclusiva Outils WOLF: gran 
resistencia  y flexibilidad 
de avance

RUEDAS TRASERAS GRANDES 
De perfil semi-agrario para una 
adherencia perfecta

CÁRTER ACERO REFORZADO
Muy sólido con un refuerzo lateral 
para mayor rigidez

ALTURA DE CORTE
Ajuste individual en la rueda

51 cm, hasta 2800 m2/h

Anchura de cárter 56 cm

Anchura de corte 51 cm

Rendimiento máximo 2800 m2/h

Técnica de corte siega

Motor Briggs & Stratton 750 Séries DOV - Ready Start

Cilindrada/Potencia 161 cm3 - 2,7 kW*

Régimen nominal 3000 min-1

Cuchilla desembragable sí (consultar p. 29)

Accionamiento/Transmisión tracción hidráulica: 3 rangos de velocidad 
DEL. - 1 rango de velocidad TRAS.

Bloqueo diferencial sí

Velocidad(es) DEL.1: 0 a 3 km/h 
DEL.2: 0 a 4 km/h

DEL.3: 0 a 5,5 km/h 
TRAS.: 0 a 4 km/h

Materia del cárter Acero reforzado

Ajuste de las alturas de corte individual en ruedas - 5 posiciones

Ruedas/Llantas con rodamiento de bolas / aluminio

Peso 83 kg

Los + 
Outils WOLF
Excelente motricidad y adherencia 
en las pendientes gracias al 
bloqueo de diferencial y a las 
ruedas grandes traseras.

Sólido y eficiente con un cárter 
de acero reforzado.

Manejabilidad excepcional y 
flexibilidad de avance sin igual 
gracias a la transmisión 
hidráulica exclusiva.
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Accesorio en opción:
Kit ruedas gemelas (Ref. FY51)

*sujetos a condiciones

RESISTENCIA

SIEGA MANDOS 
ERGONÓMICOS

SOLIDEZ
MANEJABILIDAD

CORTACÉSPEDES CÁRTER 35
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Los aparatos con motor
MULTI-SYSTEM eléctrico para el césped
El bloque motor se transforma en una desbrozadora de disco 
o en un corta hierba de forma fácil y rápida !

MOTOR POTENTE (1000W)
Con disyuntor térmico

PUÑOS ERGONÓMICOS
Con revestimiento "Softgrip"
Ajustable en altura e inclinación.

CORREA DE TRANSPORTE
Puede llevarse en bandolera

MANGUITO EXCLUSIVO
De aluminio reforzado de 
4 mm de grosor

CABEZAL DE CORTE CON HILO  
TUBO CURVO
Doble hilo de corte grueso de 2 mm  
de Ø con hilo avanza golpeando 
ligeramente en el suelo Tap&Go

CUCHILLAS METÁLICAS TUBO RECTO
3 púas Ø 23 cm de acero 
alta resistencia 

EN

SIN HERRAMIENTAS

I N T E R C A M B I A B L E

Los + 
Outils WOLF
El motor excéntrico reduce 
considerablemente el esfuerzo 
durante la utilización.

Otras herramientas intercambiables compatibles:
CORTASETOS 
TX50

PÉRTIGA PODADERA 
TE20

Accesorios en opción:
CABEZAL DE CORTE 
DE HILO TC38
Compatible con 
(Ref. OTD10 y TD23)

Para saber más:
El concepto MULTI-SYSTEM: p. 
MULTI-SYSTEM de poda: p. 

Herramienta de corte cuchilla 3 púas hilo doble de 2 mm 
de Ø

Anchura de corte 23 cm 38 cm

Motor eléctrico 1000W-230V con 
disyuntor térmico

1000W-230V con 
disyuntor térmico

Características heramienta completa 
con cabezal 

desbrozadora, 
cuchilla de acero  
alta resistencia

heramienta 
completa con 

cortahierbas de hilo 
grueso de 2 mm de 
Ø Avance Tap&Go

Partes 
intercambiables

bloque motor solo 
(Ref. OTM10) 

cabezal desbrozadora, 
tubo recto  
(Ref. TD23)

bloque motor solo 
(Ref. OTM10) 

cabezal de corte de 
hilo con tubo curvo 

(Ref. TH38)

Peso 5,2 kg 4,6 kg
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SIMPLE 
DE UTILIZARMANEJABILIDAD

PRÁCTICO INTERCAMBIABLE

Los aparatos con motor EN

SIN HERRAMIENTAS

I N T E R C A M B I A B L E

MULTI-SYSTEM térmico para el césped

BLOQUE MOTOR
2 tiempos 900W – 32,6 cm3

EMPUÑADURAS
Regulable en dos posiciones

ARNÉS 
Con desbloqueo de seguridad

CUCHILLAS METÁLICAS SOBRE  
TUBO RECTO
3 púas Ø 25,5cm de acero de alta resistencia

BOBINA DE HILO
Ø 44 cm, hilo de Ø 2 mm
(incluido con la ref. TD2)

La potencia y movilidad de un sistema térmico aliado 
con la practicidad de las herramientas intercambiables 
para todos los trabajos de desbroce.

Los + 
Outils WOLF
Gracias al sistema Tap&Go,  
el hilo de corte se recarga 
automáticamente con un  
simple gesto de chocar con el suelo.

Otras herramientas intercambiables compatibles:
PÉRTIGA PODADERA 
TE2

CORTA SETOS 
TX2

Herramienta bloque motor solo

Cilindrada/Potencia 32,6 cm3 - 900W

Característica motor 2 tiempos 
arnés incluido

Peso 5,6 kg

Herramienta de corte cuchilla de 3 puntas + 
hilo doble Ø 2 mm

Anchura de corte cuchilla: 25,5 cm 
hilo: 44 cm

Características tubo recto +  
2 herramientas de corte:

cuchilla rígida, hilo de
corte avance Tap&go

Peso 1,8 kg

+ arnés  
incluido

+ bobina de hilo incluido:
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Los aparatos con motor
cortahierbas a hilo
Indispensables para acabados bonitos, los cortahierbas se 
utilizan en todos los lugares donde no pasa el cortacésped: a lo 
largo de los muros, entre las losas o alrededor de los árboles.

PUÑO TRASERO
Revestimiento confort 
antideslizante

PUÑO DELANTERO
Altura ajustable

MANGO TELESCÓPICO
Inclinable en 3 posiciones

CABEZAL DE CORTE 
ORIENTABLE
A 180º
Función cortaborde

TAP&GO Alimentación del hilo 
golpeando ligeramente en el suelo 
Tap&Go con ajuste automático

ARO DE PROTECCIÓN
Para respetar las distancias 
de corte

Gracias al 
cabezal giratorio, 
puede realizar 
acabados en 
vertical y cortar 
los bordes.

Anchura de corte 25 cm 30 cm

Potencia 450 W 500 W

Energía eléctrico

Especificidades golpeando en el suelo 
(doble hilo de corte 1,5 mm de Ø)

Patín de deslizamiento sí

Peso 2,6 kg 2,7 kg

ACABADOS

TAP&GO FACILIDAD 
DE UTILIZACIÓN

ACCESIBILIDAD
CABEZAL ORIENTABLE

CABLES ESPECIAL 
JARDIN 
VV25 (25 m) 
VV50 (50 m) 
consultar 
página 45

Accesorios en opción:
BOBINA DE HILO 
DE CORTE 
ZY798
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Los aparatos con motor
cizalla de batería
Equipadas de una batería Litio-Ion, estas cizallas son 
ligeras y proporcionan un confort óptimo para los acabados 
y el corte de los arbustos, hierbas y pequeñas ramas.

Con el mango telescópico, 
ya no debo agacharme más 
para realizar los acabados.

MANGO TELESCÓPICO 
(según modelo)
De 85 a 120 cm orientable

CUCHILLA CORTA SETOS 
(según modelo) intercambiable

CAJA (según modelo)
Para el transporte y
el almacenamiento
Rígido con compartimentos

RUEDAS DESMONTABLES 
(según modelo)
Para utilizar con el 
mango telescópico

CUCHILLA CÉSPED
Intercambiable

Los +  
Outils WOLF
Las baterías al Litio-Ion no tienen efecto 
de memoria, lo que permite recargar la 
batería aunque no se haya descargado 
completamente. Sin pérdida de potencia  
y mayor duración.

Anchura de corte 8 cm 10 / 14 cm

Autonomía en vacío hasta 60 mn hasta 80 mn

Batería Litio-Ion 3,6 V Litio-Ion 7,2 V

Tiempo de carga 6 a 10 horas

Contenido mango telescópico 
desmontable, cizalla, 

cuchilla césped, ruedas 
desmontables, cargador

caja para guardarla, 
cizalla, cuchilla, 
setos/césped, 

cargador

Accesorios en opción / mango telescópcio (Ref. 
SQ), ruedas desmontables 

(Ref. SBR)
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37 o 38 cm de ancho de trabajo

MANILLAR PLEGABLE
Para facilitar el almacenaje

RECOGEDOR 
de gran capacidad

GRANDES RUEDAS
con pérfil auto limpiante

REGLAJE DE LA
PROFUNDIDAD DE TRABAJO
(de 5 a 6 posiciones según el modelo)

ACCESORIOS INCLUIDOS
Kit escarificador + quita musgo

Los escarificadores 3 en 1
escarificación-eliminación de musgo-recogida
Escarificar en primavera y otoño permite eliminar la capa de vegetación muerta y musgo que 
ahoga la hierba y así fortalecer el césped. Los escarificadores 3 en 1 permiten escarificar, 
quitar el musgo y recoger fácilmente! Cambie el eje de forma fácil y sin herramientas!

Los + 
Outils
WOLF

Escarificación y eliminación 
de musgo alto rendimiento

Accesorios incluidos y rápidos 
de instalar

Potencia 1800 W 3400 W

Motor eléctrico térmico

Chasis de polipropileno de acero

Opción 3 en 1 sí : escarificar, desmusgar y recoger

Cuchillas 14 cuchillas cobles  
145 mm diam.

16 cuchillas simples  
190 mm diam.

Ancho de trabajo 37 cm 38 cm

Profundidad regulable sí

Recogedor 45 l,  incluido 50 l,  incluido

Peso 15 kg 37 kg

CONFORT

POLIVALENCIA
FLEXIBILIDAD

Modelo: UVE37
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ESCOBA UA130
Esta escoba de dientes redondos 
se utiliza para recoger los desechos más pesados, 
y permite una ligera escarificación del césped. 
Todos los dientes están en posición de trabajo 
para una utilización óptima.
Mango: 130 cm en pino (incluido)
Anchura  50 cm (20 dientes)
Existe en versión sin mango (Ref. UA50)
Existe en versión 35 cm, 15 dientes (Ref. UA35)

escobas de césped tradicionales
Estas escobas sólidas y funcionales se enmangan sin clavo ni tornillo, simplemente 
con un golpecito en el suelo, con los mangos de la gama tradicional Outils WOLF.

Las herramientas de mano

ESCOBA UE130
Versión de escoba con dientes planos para 
recoger la hierba cortada sin estropear el 
césped. El perfil arqueado de los dientes 
ofrece una gran capacidad de recogida.
Mango: 130 cm en pino (incluido)
Anchura: 50 cm (22 dientes)
Existe en versión sin mango (Ref. UE)

ESCOBA UC
De acero galvanizado, esta escoba ajustable 
de 30 cm a 50 cm, sirve para limpiar el césped, 
incluso en los lugares más estrechos. Se 
enmanga sin clavo ni tornillo con un mango 
Outils WOLF.
Mango aconsejado: 
ZK130
Anchura: 
de 30 a 50 cm (22 dientes)

ESCOBA UI50
Indispensable para limpiar el césped. Se acabaron las 
hojas muertas y los residuos de vegetales. Es muy útil 
para recoger los objetos más pesados gracias a sus 
dientes sólidos y alineados.
Mango aconsejado: 
ZK130
Anchura: 
de 50 cm (25 dientes)

Los + 
Outils
WOLF

¿Dientes redondos o planos?
¡No lo dude más! Una escoba con dientes planos sirve para 
recoger la hierba cortada sin estropear el césped. Los dientes 
redondos sirven para recoger las hojas muertas o airear el 
césped, e incluso limpiar las avenidas cubiertas con gravilla.
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para el césped
Herramientas intercambiables en un clic para que 
su césped quede más limpio, bonito y resistente.

Las herramientas
intercambiables

El cortaborde y la escarda
CORTABORDE RMM
Esta media luna de acero galvanizado 
posee una arista de corte y un reposapiés 
para alinear fácilmente y de manera precisa 
los bordes del césped.

Mangos aconsejados: ZMAD - ZMAD2
Anchura: 22,5 cm
Altura de cuchilla: 11,5 cm

ESCARDA IWM
Esta herramienta de acero galvanizado y barnizado 
permite arrancar las raíces de los cardos y dientes de león 
fácilmente con un simple movimiento, sin agacharse. 
La cuchilla está equipada de 2 ranuras de corte.

Mango aconsejado: ZMAD
Anchura: 4 cm
Altura de cuchilla: 17 cm

PRIMAVERA-VERANO

INGENIOSOS Y ASTUTOS INDISPENSABLES

CÉSPED BONITO
INTERCAMBIABLE

Para saber más:
El concepto MULTI-STAR: p. 
la gama completa:  p. 
Los mangos:   p.
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ESCARIFICADOR UGM30
Gracias a sus 10 cuchillas oscilantes,  
este escarificador permite renovar y airear  
el césped en pequeñas superficies.  
Para un césped más resistente  
y más limpio.

Mango aconsejado: 
ZM170
Anchura: 30 cm 
(10 cuchillos)
Existe en versión 
con ruedas 
(Réf. URM30)

Los escarificadores
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Las escobas

ESCOBA UAM50
Las púas redondas de esta escoba de 50 cm de 
anchura peinan perfectamente el suelo y facilitan 
la recogida de las hojas en su césped.

Mangos aconsejados: ZM140 - ZMA140
Anchura: 50 cm (20 dents)
Existe en versiones: 
Púas planas de acero, 50 cm (Ref. UEM)
Bi-materias ultra ligera, 45 cm (Ref. UFM) 
Ajustable de 36 a 50 cm (Ref. UCM)

ESCOBA DE CÉSPED UIM
Con sus púas arqueadas, esta escoba de 
césped ultra ligera en ABS con memoria de 
forma deja un césped limpio y cuidado.

Mangos aconsejados: ZM140 -  ZMA140 o ZM150  - ZMA150
Anchura: 50 cm (21 púas)

Los rastrillos

RASTRILLO FORRAJERO UGM60
Las púas curvadas de este rastrillo retienen la hierba 
cortada, la paja y las hojas muertas preservando al 
mismo tiempo el césped. Su ángulo de ataque es 
ideal para recoger con suavidad. Eficacia 
garantizada con su gran anchura.

Mangos aconsejados: ZM150 - ZMA150 - ZM170
Anchura: 60 cm (34 púas)

RASTRILLO-PALA PGM50
El rastrillo-pala 3 en 1 de 50 cm de anchura, puede utilizarse 
como rastrillo, pala e incluso como pinza (combinada con una 
segunda herrameinta idéntica). Se utiliza con o sin mango, 
gracias a su puño ergonómico en la parte trasera de la 
herramienta.

Mangos aconsejados: ZM140 - ZMA140
Anchura: 50 cm (21 púas)

en
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Las herramientas de corte
cizallas de césped
Con su cabezal de corte orientable, sus cuchillas afiladas galvanizadas y sus empuñaduras 
ligeramente perfiladas, las cizallas Outils WOLF ofrecen un confort óptimo y un corte eficaz, 
dejando un césped perfectamente cuidado.

EMPUÑADURA
Ergonómica y ligeramente 
perfilada: se sujeta perfectamente 
con la mano 

SEGURIDAD
Cerrojo de bloqueo 

CABEZAL ORIENTABLE
A 180 grados para un 
máximo de confort 

CUCHILLAS
Tratadas anticorrosión. 
Longitud de trabajo 12,5 cm

CIZALLA ORIENTABLE OLD
Acceda a los lugares más estrechos con esta cizalla 
ergonómica. Su cabezal de corte orientable equipado de 
cuchillas de auto-afilado y su empuñadura envolvente, 
con revestimiento confort, la convierten en una cizalla 
cómoda y manejable.
Longitud de trabajo: 12,5 cm

Modelo: CIZALLAS OJD

CIZALLA CON CUCHILLAS ONDULADAS OMD
Orientable en 8 posiciones, esta cizalla permite terminar 
los bordes del césped con una precisión irreprochable. 
Las cuchillas de auto-afilado y una empuñadura envolvente, 
ofrecen una vida útil sin igual. Está equipada de un colector 
de hierba para evitar recoger las partes cortadas.
Longitud de trabajo: 12,5 cm

CÉSPED

MANEJABLE ORIENTABLE

ACABADOS
ERGONOMÍA
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Los productos complementarios
para el césped

CABLE SOBREMOLDEADO 
ESPECIAL JARDÍN 
VV25 - VV50
¡Cable exclusivo!  ¡No 
se enreda! Ninguna 
pérdida de potencia. 
Para cortacéspedes, 
cortasetos, 
escarificadores, 
trituradores eléctricos.
Existe en 2 longitudes:
25 m (Ref. VV25) - 50 m (Ref. VV50)

ABONADORA PORTÁTIL 
WEP
Para abono, sal para quitar 
la nieve, y semillas. Con 
rueda de ajuste de caudal 
de esparcimiento.
Anchura de esparcimiento: 
de 0,5 a 2,5 m
Contenido: 3 l
Alimentación: 
 4 pilas LR06 1,5 V AA (no entregadas)

CARRETILLA 
WA
Estanca y ultra ligera, 
esta carretilla de 
polipropileno, es muy 
menjable y se adapta 
a su morfología con 
su manillar ajustable. 
Llenar o vaciar, 
¡nada más fácil 
inclinándola hacia adelante! 
Una estabilidad a toda prueba.
Capacidad de carga: 110 l
Existe en versión acero :
Capacidad de carga : 75 l
(Réf. WAM)

RODILLO DE 
CÉSPED DU50
Para el mantenimiento de la 
hierba y el césped, está 
equipado de una regleta de 
limpieza, este rodillo es muy 
útil cuando se siembra el  
césped e incluso para reforzarlo. 
Puede llenarse con agua o arena 
de 13 a 48 kg. Caja estanca con 
ángulos redondeados para no 
estropear el césped.
Anchura de trabajo: 50 cm

ESPARCIDOR CON 
RUEDAS WE
Para arena, abonos,  
herbicidas y semillas.  
Regulable dependiendo  
del producto a esparcir 
(14 posiciones).
Anchura de esparcimiento: 41 cm
Contenido: 15 l

CARRETILLA 
DEVANADERA 
WS50- WS80
Permite recoger fácilmente la 
manguera de riego. Resiste a 
los ultravioletas y a la corrosión.
Existe en 2 versiones:
Capacidad manguera 50 m (Ref. WS50)
Capacidad manguera 80 m (Ref. WS80)

Accesorios indispensables, estos productos complementarios le permiten ganar confort y en 
eficacia durante los trabajos de mantenimiento del césped. Todos ellos se realizan con materiales 
de alta calidad seleccionados por su resultado y su larga vida útil.

ERGONOMÍA
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La tierra
Prepárese a descortezar, desmenuzar, 
sembrar, plantar, binar, aporcar, escardar, 
layar y demás actividades en "ar" sin 
esfuerzo, ¡y sobre todo con gran placer!
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APARATOS CON MOTOR
 Motoazadas

GRANDES HERRAMIENTAS DE MANO
 Herramientas intercambiables 
 Herramientas tradicionales

PEQUEÑAS HERRAMIENTAS DE MANO
 Herramientas intercambiables 
 Herramientas ergonómicas 
 Herramientas tradicionales

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS

 Carretillas, devanadera, ...

Secretos de jardinero
 Cultivar sin equivocarse

 El cuidado de sus herramientas
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En los huertos, estas motoazadas preparan y mullen 
la tierra sin esfuerzo, Su gran manejabilidad permite 
trabajar en los lugares de difícil acceso. MANILLAR

Tubo de acero altura y longitud ajustable
Desvío lateral (MOB2 y MOB6)

RUEDA DE TRANSPORTE
Retráctil (MOB2 y MOB6)

PROTECTOR-PLANTACIONES
(MOB2 y MOB6)

ANCHURA DE TRABAJO
Modular

FRESAS Y CUCHILLAS
De acero alta resistencia

de 27 a 85 cm de anchura de trabajo

Los aparatos con motor
motoazadas

SIMPLES 
DE MANEJAR

FÁCILES DE TRANSPORTAR

AIREAR Y LIMPIAR

DESVÍO LATERAL

ANCHURA MODULAR

HUERTO
PREPARACIÓN DE LA TIERRA
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MIB3 MOB2 MOB6

MIPACK

Práctico, el desvío lateral del manillar
permite preparar la tierra incluso a lo
largo de los muros o de los arriates.

Los + Outils WOLF
Muy fáciles de maniobrar, las motoazadas 
térmicas preparan de maravilla los suelos de 
los huertos dando la vuelta y aireando la tierra 
con un mínimo esfuerzo.

Según los modelos, están equipadas de ruedas, 
asas de transporte e incluso una marcha atrás.

ESCARDADOR :
limpiar 
la huerta

AIREADOR :
airear el césped y retirar
el fieltro

ARADO 
APORCADOR :
para dar vuelta
a la tierra y crear surcos

Conjunto 
de accesorios 
en opción 
en modelo MIB3
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Anchura de trabajo 27 cm 85 cm

Energía de gasolina

Motor Honda GX25 TEZR OHC Subaru Robin EP16 OHC Subaru Robin EP17 OHC

Cilindrada/Potencia 25 cm3 / 0,6 kW* 169 cm3 - 3,3 kW* 169 cm3 - 3,7 kW*

Régimen nominal 6500 min-1 3300 min-1 3400 min-1

Fresas 4 fresas de 4 dientes 6 fresas de 4 dientes 6 fresas de 4 cuchillos helicoidales

Diám. de las fresas 225 mm 320 mm

Transmisión por rueda y tornillos sin fin por cadena

Marcha atrás / oui

Profundidad de trabajo 22 cm 30 cm

Manillar plegable/altura ajustable

Equipamiento de base asa de transporte rueda de transporte

Equipamientos específicos manillar cerrado / cárter empernado manillar con desvío lateral

Peso 14 kg 56 kg 58 kg
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para el huerto

Los escarificadores y cultivadores

Mangos aconsejados: ZM150 - ZMA150
Anchura: 3,5 cm
Existe en versión 3 rejas, 
con un rascador, anchura 10 cm  
(Ref. IEM)

Los rastrillos

RASTRILLO DE ARCO DOM40
Ideal para limpiar e igualar la tierra en su 
huerto, este rastrillo está equipado de un 
arco de refuerzo para retener de manera 
eficaz los desechos y vegetales.

La preparación de la tierra es una etapa muy importante para 
tener éxito en sus cultivos. Herramientas funcionales y sólidas 
le facilitarán el trabajo.

CULTIVADOR BIM
Este cultivador presenta 1 reja pensada para 
hacer surcos en los parterres estrechos.

Las herramientas
intercambiables

Mangos aconsejados: ZM140 - ZMA140
Anchura: 9 cm
Existe en versión púas 
espatuladas (Ref. BEM)

RASTRILLO DRM30
Las púas curvas de este rastrillo no se 
hunden en profundidad en el suelo, permiten 
nivelarlo más fácilmente con un simple gesto.

Mangos aconsejados: ZM170
Anchura: 30 cm (12 púas)
Existe también 
en versión 14 púas 
35 cm (Ref. DRM35) 
y 10 púas 19 cm 
(Ref. DSM19)

ESCARIFICADOR BAM
Indispensables a lo largo del año, este escarificador de 
acero galvanizado y barnizado, permite descortezar, 
airear y mullir las tierras ligeras y medianas.

Mango aconsejado: ZM170
Anchura: 40 cm (16 púas)

MANTENER
EL HUERTO

INTERCAMBIABLE

INGENIOSOS Y ASTUTOSINDISPENSABLES

HUERTO
TRADICIÓN Y BUEN HACER
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Para saber más
El concepto MULTI-STAR: p. 
La gama completa:  p. 
Los mangos:   p.

Las escardadoras, raederas y escardillos

ESCARDADORA RFM
Esta escardadora con cuchilla 
ondulada es perfecta para airear la 
tierra y eliminar las malas hierbas en 
los suelos pesados y pedregosos.

Mangos aconsejados: ZM150 - ZMA150
Anchura: 15 cm
Existe con hoja recta de 
16 cm de ancho 
(Ref. GSM16)

ESCARDADORA OSCILANTE GYM15
De acero galvanizado, esta escardadora con cuchilla 
oscilante de 15 cm está afilada por ambos lados 
para ser eficaz en movimiento de vaivén. Escarda 
la tierra eliminando en un solo gesto las malas 
hierbas que crecen en el huerto.

RAEDERA HOM15
la cuchilla de esta raedera y su arco sirven 
para limpiar la huerta fácilmente eliminando 
las hojas de los plantones.  Escarde o deshierbe 
fácilmente con esta herramienta de acero 
galvanizado y barnizado.

Mangos aconsejados: ZM150 - ZMA150
Anchura: 15 cm
Existe en versión cuello de cisne 
(Ref. HUM15) 
y binadera (Ref. HWM15)

ESCARDILLO ILM
¡Lo indispensable de todo jardinero! Verdadera herramienta 
2 en 1, su parte chata recta de 8 cm deshierba y sus 
dientes puntiagudos mullen la tierra con suavidad.

Mangos aconsejados: 
ZM140 - ZM150 ou ZMA140 - ZMA150
Anchura: 7 cm  +  lengua
Existe en versión 2 púas + 1 lengua
anchura del escardillo 7 cm (Ref. IMM)

Mangos aconsejados: 
ZM150 - ZMA150
Anchura: 15 cm
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para el huerto

Las herramientas
intercambiables

EAM – SEMBRADORA MULTI STAR
Se acabaron las semillas muy juntas o mal alineadas. 
Esta herramienta permite una repartición uniforme de los granos. 
Reglaje óptimo y simple según el tamaño de las semillas. 
Evita el consumo excesivo y mejora el rendimiento. 
Reglaje por rotación de dos tambores, rueda mellada.

Mangos aconsejados: ZM140 - ZMA140 - Anchura: 10 cm

APORCADOR JAM20
¡Indispensable para aporcar los plantones en el 
huerto! La cuchilla delantera de la herramienta 
facilita su penetración en el suelo y las alas de 
mariposa garantizan un resultado óptimo en 
una sola pasada.

Mangos aconsejados:
ZM150 - ZMA150
Anchura: 20 cm

DESMENUZADOR DAM15
Las cuatro ruedas estrelladas desmenuzan 
finamente la tierra cerca del paso de la escardadora, 
preparándola de manera ideal para la siembra.

Los aporcadores, desmenuzadores y sembradoras

Con Outils WOLF
me complace transmitir mi 

pasión por la jardinería.

 
MULLIR

INTERCAMBIABLE

SEMBRAR
RENDIMIENTO

Aporque, desmenuce o siembre con las herramientas 
intercambiables en un clic. Trabajar el huerto se convierte en un verdadero placer.

Mangos aconsejados: ZM170
Anchura: 15 cm
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El huerto, es un espacio donde se cultivan verduras, plantas aromáticas 
o flores, ¡pero asimismo es un lugar para el que se requiere paciencia, 
precisión y creatividad! Pasamos a darle nuestros  mejores consejos 
para crear, sembrar y cultivar un nuevo espacio de vida.

EL EMPLAZAMIENTO CORRECTO
¡Esta es la primera etapa! Elija para su huerto un espacio soleado, al abrigo 
del viento  y de los árboles grandes, que acaparan el suelo con sus raíces. 
De preferencia, deberá estar cerca de su casa para acceder a él rápidamente 
y evitar las idas y venidas demasiado largas.

UN MOMENTO DE PLACER 
¿Ya ha elegido el emplazamiento para su futuro huerto? ¡No elija demasiado 
grande! Para comenzar, una pequeña superficie es ideal para que sea un 
momento de placer y su nuevo espacio de vida. En cuadrados o en 
hileras, separados de los caminos, su huerto será más lúdico, de 
acceso y mantenimiento más fácil.

UN SUELO BIEN PREPARADO 
Es indispensable preparar la tierra antes de sembrar. Laye a 30 cm de 
profundidad, o 60 cm si su terreno no está cultivado, añada el abono y 
rastrille todo ello: esta es la receta para un suelo rico y bien fértil para 
que sus plantas echen raíces. 

CULTIVAR DE MANERA EFICAZ
Sembrar en el momento adecuado y en el lugar apropiado, ¡otra clave 
del éxito! Siembre las variedades de tomates, pimientos e incluso los 
melones en las zonas soleadas y reserve los lugares frescos y húmedos 
para las plantas aromáticas e incluso las espinacas. 
Alterne los plantones cada año para no agotar los suelos. Respete el 
calendario de semillas, para obtener deliciosas ensaladas en verano y 
sabrosas sopas en invierno...

HERRAMIENTAS DE CALIDAD
Bien equipado con herramientas estudiadas, sólidas y eficientes, ¡hacer 
jardinería sera un verdadero placer! Comience equipándose de una laya, un 
rastrillo y una binadera y cada año, aumente su colección, con herramientas 
complementarias y más específicas: escardadora, aporcador, etc. 

Cultivar sin equivocarse
jardinerodeSecretos
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grandes herramientas tradicionales
Palotes y layas de acero laminado en frío y templado, u horcas de acero forjado 
en caliente:¡ materiales de calidad que garantizan una larga vida útil !

Las grandes herramientas de mano

PALA ABT
Pensado para los huertos, esta pala 

ligeramente curvado permite dar 
la vuelta a la tierra con facilidad. 

Dispone de un reposapiés 
para facilitar el trabajo.

Profundidad de trabajo: 28 cm
Existe en versión mango con empuñadura 

(Ref. ABO)

 
VIDA ÚTIL

VEGETALESTRASPLANTAR

MULLIR
TRABAJO DE LA TIERRA

LAYA AFO
Esta herramienta permite 
mullir de manera eficaz 
la tierra en los suelos más o 
menos compactos. su mango 
de fresno seleccionado sin 
nudos ofrece una gran 
resistencia.

Profundidad de trabajo: 28 cm 
Existe en versión mango con empuñadura 
(Ref. AFT) HORCA AXT

Esta horca sirve para trabajar y mullir la tierra, 
principalmente en los suelos pedregosos o compactos, 
e incluso trasplantar fácilmente vegetales.

Profundidad de trabajo: 26 cm 
Existe en versión mango de pomo (Ref. AXO)
Existe en versión 29 cm de profundidad de trabajo  
(Ref. AZO e AZT)
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PALA ABT
Pensado para los huertos, esta pala 

ligeramente curvado permite dar 
la vuelta a la tierra con facilidad. 

Dispone de un reposapiés 
para facilitar el trabajo.

Profundidad de trabajo: 28 cm
Existe en versión mango con empuñadura 

(Ref. ABO)

TRABAJO DE LA TIERRA

¡Con sus materiales de calidad, los 
Outils WOLF están hechos para durar!

Los + Outils WOLF
Los mangos de fresno o de pino, se seleccionan 
sin nudos. Estas esencias son reconocidas por 
su solidez, su larga vida útil, pero igualmente 
por su flexibilidad y ligereza.

Las herramientas son muy resistentes a la 
abrasión. Único: Se enmangan sin clavos 
ni tornillos con un mango de la gama 
tradicional Outils WOLF.

RASTRILLO DR150
Este rastrillo de gran resistencia 
frente al paso del tiempo y las 
inclemencias, es ideal para 
limpiar, rastrillar, igualar la 
tierra  y cubrir las siembras.

Existe en versión sin mango (Ref. DR35)

ESCARIFICADOR BA130
Este escarificador sirve para 
trabajar la tierra del huerto 
mulliéndola y cultivándola en 
profundidad. La posición 
de sus 3 púas se ha 
estudiado para una 
eficacia garantizada.

Existe en versión 
sin mango (Ref. BA)
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Las grandes herramientas
de mano
binaderas - raederas - otros
Al combinar eficacia y confort de utilización, las grandes herramientas de mano 
Outils WOLF son particularmente resistentes para mantener el huerto.

DESHIERBAR DURABILIDAD
SEMBRAR Y CULTIVAR

DAR FORMAMANTENIMIENTO

ESCARDADORA OSCILANTE GY15
La cuchilla oscilante de esta escardadora sirve para deshierbar 
y trabajar la tierra de manera eficaz, mediante un simple 
movimiento de vaivén, convirtiéndola en una herramienta 
ideal a utilizar entre los plantones que están cerca.
Mango aconsejado: ZK150
Anchura de trabajo: 15 cm

APORCADOR JA20
El ángulo de ataque óptimo de este aporcador, así como su 
cuchilla delantera facilitan la penetración de la herramienta 
en el suelo. Utilizado para el cultivo de patatas o para los 
trabajos en los suelos ligeros. Sus aletas crean un surco 
recubriendo al mismo tiempo los pies de los plantones.
Mango aconsejado: ZK150

SEMBRADORA EB75
Siembre en línea, a intervalos regulares 
y según el grosor de sus semillas. El mango 
de 75 cm es de fresno seleccionado sin nudos 
y permite proteger la espalda. ¡Se acabaron 
las siembras demasiado compactas!

RAEDERA HU15
Este rastrillador sirve para deshierbar y 
descortezar fácilmente la tierra del huerto. 
Su pintura está tratada anticorrosión para 
garantizarle una larga vida útil.
Mango aconsejado: ZK140
Anchura de trabajo: 15 cm
Existe en versión cuello  
de cisne acortado  
(Ref. HW10)
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para los espacios pequeños

INTERCAMBIABLE

ROCALLA

BALCÓN
ESPACIOS PEQUEÑOS

TERRAZA

ESCARIFICADOR 
PARA FLORES LFM
Este escarificador sirve para 
descortezar y mullir la tierra 
entre las flores de los 
macizos. Sus 5 púas de 
tamaños distintos 
garantizan un trabajo eficaz.
Mangos aconsejados: 
ZM02 - ZM30 - ZM100

ESCARIFICADOR LAM
Este escarificador de 3 púas es 
útil para airear la tierra en los 
espacios pequeños y prepararla 
para recibir rodos los 
nutrientes necesarios.
Mangos aconsejado: 
ZM02 - ZM30 - ZM100 
Existe con escardadora (Ref. LBM) 

RASTRILLO 
LJM
Especialmente estudiado 
para el mantenimiento de 
los pequeños espacios, 
este rastrillo elimina de 
la tierra los desechos 
de vegetales.
Mangos aconsejados: 
ZM02 - ZM30 - ZM100

TRASPLANTADOR 
LPM
De forma curvada y perfilada, 
este trasplantador sirve para 
replantar los plantones, 
mezclar la tierra, esparcir 
mantillo en los macizos 
o huerto.
Mangos aconsejados: 
ZM02 - ZM30 - ZM100

ESCOBA LDM
Esta escoba con púas planas sirve para 
recoger las hojas muertas o cualquier 
otro desecho en los macizos, jardineras. 
Mantener los jardines decorativos 
resulta un verdadero placer.
Mangos aconsejados: 
ZM02 - ZM30 - ZM100
Existe en versión 
púas redondas (Ref. LCM)

HORCA 
LUGM
Con sus púas puntiagudas, 
esta horca sirve para 
trasplantar plantones 
sin estropearlos e 
incluso romper los 
pequeños terrones.
Mangos aconsejados: 
ZM02 - ZM30

ESCARDILLO LLM
Su lengua deshierba 
con precisión, sus púas 
puntiagudas mullen 
en suavidad la tierra 
haciéndola más flexible.
Mangos aconsejados: 
ZM02 - ZM30 - ZM100
Existe en versión 3 púas 
1 parte chata (Ref. LNM)

Las herramientas
intercambiables
Herramientas de pequeño tamaño estudiadas para mantener 
los macizos, jardineras e incluso las plantas en maceta.

Para saber más:
El concepto MULTI-STAR: p. 
La gama completa:  p. 
Los mangos:   p.
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Las pequeñas herramientas de mano
herramientas ergonómicas
Un mango ergonómico en 3 partes que permite, de este modo, controlar la 
herramienta, un trabajo cómodo para realizar las tareas más minuciosas.

ESCARIFICADOR KAK
Ligero y ergonómico, este escarificador 
tiene un puño con revestimiento 
"grip" antideslizante y agradable 
al tacto. La inclinación de los garfios 
ofrece una eficacia máxima.

ESCARDILLO LNK
Este escardillo de acero galvanizado 
será útil para mantener sus macizos 
y jardineras. Los topes delantero y 
trasero garantizan una excelente 
sujeción.

TRASPLANTADOR LP05
Este trasplantador es ideal para 
trasplantar, plantar, replantar, 
mezclar o extender mantillo en los 
pequeños espacios acondicionados.

Existe en 7 cm de anchura (Ref. LP07)

ALTA RESISTENCIA

PRÁCTICO

MACIZOS
ERGONÓMICO

JARDINERA

PLANTADOR FI
Gracias a sus ocho dientes de 
acero que facilitan la penetración 
en la tierra y el botón pulsador 
en su puño, este plantador 
le permite plantar en un 
santiamén a la profundidad 
necesaria (2 graduaciones).

CUCHILLO KSK
Este cuchillo de acero 
galvanizado, ligero y cómodo, 
es ideal para retirar fácilmente 
las malas hierbas gracias a sus 
3 lados que cortan.

HORCA LUBK
Los 4 dientes puntiagudos de 
esta horca permiten airear la 
tierra, trasplantar plantones sin 
estropearlos e incluso romper 
los pequeños terrones.

ESCOBA DE MANO 
LDK
Esta pequeña escoba con dientes 
planos de 11,5 cm, ligera y 
ergonómica, permite recoger 
fácilmente las hojas muertas de 
sus jardineras o macizos.
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Las pequeñas herramientas de mano Las pequeñas herramientas de mano
herramientas tradicionales de acero
Estas herramientas fabricadas en acero inoxidable, asocian eficacia y carácter práctico.  
Su pintura tratada anticorrosión garantiza una excelente resistencia al paso del tiempo. 
Muy ligeras y prácticas, estas pequeñas herramientas se utilizan para mantener espacios 
pequeños  de manera sencilla.

TRADICIÓN

MACETAS

BALCÓN

MACIZOS
ESPACIOS PEQUEÑOS

ESCARIFICADOR KA
Este escarificador con 3  dientes de acero es ideal 
para descortezar, mullir la tierra en los espacios 
pequeños.

TRASPLANTADOR LU
Este transplantador es ideal para trasplantar, 
plantar, replantar, mezclar o extender el 
mantillo. su forma curvada permite un trabajo 
limpio y preciso.

PLANTADOR FE
Este plantador con puño permite plantar y 
replantar los jóvenes plantones con raíces en 
un santiamén. Una herramienta práctica e 
indispensable.

LAYA KR
Esta pequeña laya para flores es útil para quitar 
o dar la vuelta a la tierra en espacios pequeños. 
Su pintura tratada anticorrosión la convierte en 
una herramienta sólida.
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Las pequeñas herramientas
herramientas tradicionales - mangos de madera
Muy ligeras y prácticas, estas pequeñas herramientas se utilizan 
para mantener espacios pequeños  de manera sencilla.

ESCARIFICADOR LA
Este escarificador  
de tamaño pequeño  
se desliza fácilmente 
entre los plantones para 
mantener la tierra y  
airearla.

Características: 3 dientes

ESCARDILLO LM
Este pequeño  
escardillo deshierba  
con su hoja chata recta  
y mulle la tierra con sus  
dientes puntiagudos. 
Una herramienta ideal para 
trabajar el suelo con cuidado.

Características: 2 dientes + hoja chata

Existe igualmente en versión 1 lengua + 1 hoja chata 
(Ref. LO)

Pequeñas herramientas muy 
manejables para un resultado 
impecable

MANGOS DE MADERA
PLANTAS Y FLORES

DESCORTEZAR

AIREAR

LIMPIAR

MACIZOS  
Y ROCALLAS
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Las pequeñas herramientas

Si disfruta cuidando su jardín, seguramente le gustará 
trabajar con un material en buen estado. Si la vida 
de una herramienta depende de su calidad, tenga en 
cuenta  que la puede prolongar mediante la aplicación 
de algunos principios muy simples. 

OBLIGATORIO…
No deje nunca las herramientas por el suelo del jardín. El simple 
hecho de guardarlas evitará todo tipo de molestias debido al clima y 
al contacto prolongado con la hierba, la tierra o la humedad.

LA LIMPIEZA ES SALUT
La limpieza de sus herramientas puede ser muy rápida si la hace 
inmediatamente después de su uso. Cuando la tierra está aun fresca, 
basta con quitar el grueso con una espátula y luego terminar pasando 
un paño seco en la herramienta. Para las herramientas de corte, la 
limpieza es necesaría para evitar la transmisión de enfermedades a 
sus plantas.

ORDENAR PARA REENCONTRAR 
La solución ideal es colgar sus herramientas en altura. Esto 
le ahorrará a usted, o a sus hijos tropezarse con ellas. Si las 
herramientas no pueden ser colgadas las puede poner en una mesa, 
un mostrador o una simple plancha recubierta de plástico. 

NO ABANDONAR AL FINAL DE TEMPORADA
Antes de guardar sus herramientas para un largo periodo, recubra 
ligeramente con grasa las partes metálicas para protegerlas hasta la 
temporada siguiente. No las deje apoyadas en el muro con la cabeza 
sobre el suelo … Cuando las vuelva a coger no le gustará su estado.

El cuidado de sus herramientas
jardinerodeSecretos
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Los productos complementarios
para la tierra

CARRETILLA  
WAM
Carretilla metálica "Portax" 
estanca, equipada de un 
porta-herramientas para ordenar 
y transportar 9 herramientas. 
Su posición inclinada permite 
llenar directamente la caja. 
Muy estable gracias a sus 
dos ruedas.

Peso: 14 kg 
Capacidad: 75 l

CARRETILLA  
WA
Carretilla ligera de 
materia sintética y 
estanca. Manillar 
regulable de 65 a 75 cm 
de altura. La carga se 
distribuye en las dos ruedas, 
¡no es necesario hacer 
ningún esfuerzo! Se inclina 
hacia adelante para llenarla 
o vaciarla fácilmente.

Peso: 6,5 kg 
Capacidad: 110 l

Este práctico 
porta-
herramientas 
sirve para 
transportar las 
herramientas a 
su vez, evitándole 
de este modo 
inútiles idas y 
venidas. 

Los + 
Outils WOLF
Útil y práctico

Cada producto Outils WOLF ha sido 
estudiado atentamente para una 
máxima utilidad. Además de ser 
sólidos, son prácticos gracias a sus 
características: porta-herramientas, 
se cargan sin necesidad de agacharse, 
ligeros y manejables. Todo para pasar 
agradables momentos en su jardín.

CARRETILLA 
DEVANADERA  
WS50- WS80
Esta carretilla devanadera 
galvanizada resiste a los 
rayos ultravioletas y a la 
corrosión.

Existe en 2 versiones: 
Capacidad tubo 50 m (Ref. WS50) 
Capacidad tubo 80 m (Ref. WS80)
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Los productos complementarios
para la tierra

Accesorios indispensables, 
estos productos 
complementarios le permitirán 
aumentar el cofort y la eficacia. 
Fabricados con materiales de 
calidad, cuidar su jardín se 
convertirá en un auténctico 
placer.

SOPORTE MURAL UTM
Perfecto para ordenar de manera óptima las 
herramientas de mano en su sótano,  
garaje o caseta de jardín.

En su sótano, 
garaje o caseta 
de jardín, el 
soporte mural 
permite ahorrar 
un espacio 
considerable.

ABONADORA PORTÁTIL 
WEP
Para abono, sal para quitar 
la nieve, y semillas. Con 
rueda de ajuste de caudal 
de esparcimiento.
Anchura de esparcimiento: 
de 0,5 a 2,5 m
Contenido: 3 l
Alimentación: 
 4 pilas LR06 1,5 V AA (no entregadas)

TIERRA

LIMPIEZA

EFICACIA
COMPLETAR
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La poda
¡La poda o el arte de embellecer su jardín! 
Cortar, podar, talar ...a sus árboles o sus 
flores les gusta que se ocupen de ellos.
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La poda
¡La poda o el arte de embellecer su jardín! 
Cortar, podar, talar ...a sus árboles o sus 
flores les gusta que se ocupen de ellos.

APARATO CON MOTOR
  Pértiga podadora 

y cortasetos intercambiables

 Cortasetos

 Biotrituradores 

  

HERRAMIENTAS DE MANO
 Herramientas intercambiables

 Cizallas de setos y arbustos

 Podaderas

 Tijeras de podar

 Tijeras y cuchillos de sierra

Secretos de jardinero
 ¿Qué corte necesita su jardín?
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SIN HERRAMIENTAS

I N T E R C A M B I A B L E

TRABAJO 
EN ALTURAORIENTABLE

PODADURA INTERCAMBIABLE

Los + 
Outils WOLF
El sistema de anclaje de cable patentado 
permite evitar las desconexiones y 
arranques imprevistos en caso de que se  
tire de él.

Los aparatos con motor
MULTI-SYSTEM eléctrico de corte
Ensamblada en el eficaz bloque motor, la pértiga podadora 
permite trabajar hasta 2,77 m, y el corta setos hasta 2,4 m  
de forma totalmente eficaz. MOTOR POTENTE (1000W)

Con disyuntor térmico

PUÑOS ERGONÓMICOS
Con revestimiento "Softgrip"
Ajustable en altura e inclinación

CORREA DE TRANSPORTE
Puede llevarse en bandolera

MANGUITO EXCLUSIVO
De aluminio reforzado de 4 mm 
de grosor

CORTA SETOS 
Cuchilla orientable, cortada al láser
y afilada al diamante de 50 cm
(distancia entre las púas 27 mm)

SIERRA DE CADENAS orientables 
a 90º en 4 posiciones

EN

DESBROZADORA 
TD23

CORTAHIERBAS 
TH38

Otras herramientas intercambiables compatibles:

Herramienta de corte sierra de cadena cuchilla orientable

Longitud de corte 20 cm 50 cm

Motor eléctrico 1000 W-230 V con 
disyuntor térmico

1000 W-230 V con 
disyuntor térmico

Características heramienta completa 
con sierra de cadena 

orientable a 90º

heramienta completa 
con cortasetos sobre 

pértiga orientable

Partes 
intercambiables

bloque motor solo 
(Ref. OTM10) 

bierra de cadena  
con tubo recto  

(Ref. TE20)

bloque motor solo 
(Ref. OTM10) 

cortasetos orientable 
con tubo recto 

(Ref. TX50)

Peso 5,3 kg 6,8 kg

Accesorios
en opción:
ALARGADERA 70 cm 
TER
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Pour en savoir plus :
Le concept MULTI-SYSTEM : p. 11
MULTI-SYSTEM 
pour la pelouse : p. 36-37 

5

EN

SIN HERRAMIENTAS

I N T E R C A M B I A B L E

ALARGADERA 80,5 cm 
TER2

Accesorios 
en opción:

Los aparatos con motor
MULTI-SYSTE térmico de corte

BLOQUE MOTOR
2 tiempos 900W – 32,6 cm3

EMPUÑADURAS
Regulable en dos posiciones

ARNÉS
Con desbloqueo de seguridad

CORTA SETOS
Cuchilla orientable en 150º
Separación de los dientes 24 mm

ORIENTABLE EN 90º
Posibilidad de adaptar un alargador  
(ref TER2)

Otra herramienta 
intercambiable compatible:
DESBROZADORA 
TD2

La versión térmica de las herramientas intercambiables 
permite una gran movilidad.

Herramienta bloque motor solo

Cilindrada/Potencia 32,6 cm3 - 900W

Características motor 2 tiempos 
arnés incluido

Peso 5,6 kg

Herramienta de corte pértiga de poda

Ancho de corte longitud espada: 25,4cm

Característica cabezal de corte sobre
tubo recto, orientable a

90º en 7 posiciones

Peso 1,9 kg

Herramienta de corte cuchilla de acero

Ancho de corte cuchilla: 43 cm
separación de los dientes:

24 mm

Característica cabezal de corte sobre
tubo recto orientable 150º

en 12 posiciones

Peso 2,2 kg

Para saber más:
El concepto MULTI-SYSTEM: p.
MULTI-SYSTEM  
para el césped: p. 

+ arnés  
incluido

Los + 
Outils WOLF
Sistema económico y práctico con ahorro 
de espacio para el almacenamiento.

Cada herramienta adaptable se vende 
por separado y se cambia fácilmente sin 
herramientas.
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Desde el mantenimiento del jardín hasta los trabajos más 
intensivos, Outils WOLF le garantiza seguridad, confort 
y resultados en cada utilización.

Los aparatos con motor
cortasetos eléctricos

de 45 a 70 cm

Sistema de engrasadores integrados 
(excepto Ref. OX45) patentado por Outils WOLF

Permite que fluya permanentemente aceite en las cuchillas 
para limitar su roce.

Desgaste reducido de las hojas para una mayor duración.

La potencia del cortasetos se transmite totalmente.

+ 1 pulverizador de aceite MOTUL incluido.

ELÉCTRICO

MEDIO AMBIENTE

CORTASETOS LIGERO Y MANEJABLE

ACABADO
CONFORT MÁXIMO

PUÑO
Revestimiento "Softgrip" para 
una excelente sujeción

GANCHO PARA FIJAR EL CABLE 
para evitar desconectar el cable de alimentación

EMPUÑADURA ORIENTABLE
Para cortar horizontal y verticalmente
sin esfuerzo en las muñecas

PANTALLA PROTECTORA

CUCHILLAS DE CORTE
Con engrasadores integrados 
para evitar el roce 
Funda de protección para 
el almacenamiento

TOPE ANTIGOLPES

Modelo: XTE50
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OX45 XF70 XTE50 XTE60 XT60 XT70 XTA60

Los + Outils WOLF
Las cuchillas se paran en 0,02 segundos 
para una seguridad máxima.

Cuchillas doblemente afiladas tratadas 
antiadhesivas, de perfil ondulado para 
una toma óptima en el seto.

Desmultiplicación que ofrece un par de 
corte muy elevado, mediante un reductor 
de doble nivel (Réf. XF70-XT70-XTE60).

Doble movimiento opuesto de las 
cuchillas para crear menos vibraciones.

El corta setos de batería

Posibilidad de adaptar una batería de 
36V (Réf. BA362) para una autonomía de 
trabajo de hasta 30 minutos con el corta 
setos XTA60. Extremadamente ligero y 
manejable.

Gracias a la versión a batería puedo 
trabajar con total autonomía

Puño giratorio con 
reposabrazos patentado

que permite un mejor equilibrado para 
mayor confort en cada posición (Réf. XT60-XT70)

Accesorios en opción:
-  Cable exclusivo sobremoldeado  

que no se enreda
- Ninguna pérdida de potencia
cables especial jardín W25 (25m) y W50 (50m) consultar página 45

Longitud las cuchillas 45 cm 70 cm 50 cm 60 cm 70 cm 60 cm

Energía eléctrica de batería 
(no incluida)

Potencia 450W 600W 700W 500W 600W 36V

Distancia de los dientes 16 mm 27 mm 24 mm 29 mm 22 mm 27 mm 24 mm

Puño giratorio / puño trasero puño delantero puño trasero

Reductor de doble nivel / sí / sí / sí /

Pantalla de protección sí

Peso 2,6 kg 4,8 kg 3,8 kg 3,9 kg 4,7 kg 4,8 kg 3,1 kg  
(sin batería)

Batería desmontable  
36V – 2,5h Ion-Litio, 
entregada con el 
cargador específico  
(Réf. BA362)
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Los aparatos con motor
biotrituradoras BV
Biotrituradora de gran capacidad, silencioso, rápido y 
eficiente, con un sistema de accionamiento automático, 
que permite cortar ramas hasta 4,5 cm de diámetro 
pero, asimismo, hojas gracias a su embudo 
específico y su pulsador.

EMBUDO DESMONTABLE
específico hojas, con pulsador 
(según modelo)

PUÑO DE TRANSPORTE
(según modelo)

SISTEMA DE CORTE
De fresa para rama y hoja o disco 
rotativo de 2 cuchillas reversibles 
(según modelo)

PALANCA DE MANDO  
(según modelo)
Posibilidad de inversión del sentido 
de rotación en caso de atasco

RECOGEDOR RÍGIDO
45 litros o bolsa de recogida 
(según modelo)

RUEDAS
Transporte fácil

Los + 
Outils WOLF
Triturado fino: 
para una compactación óptima.

Contactor de seguridad:  
en caso de abertura del recogedor 
del BVL28, el sistema de corte se 
para inmediatamente. El triturador 
no arranca mientras el recogedor 
está abierto.

COMPACTO

EFICACIARENDIMIENTO
ELEVADO

OPTIMIZACIÓN
DESECHOS DE VEGETALES

Sistema de corte fresa de 
8 púas

disco con 2 
cuchillas reversibles

Energía eléctrica

Potencia motor 2,8 kW 2,1 kW - 230 V

ø máx. de las ramas 4,5 cm 3,5 cm

Nivel sonoro LwA 92 dB(A) 103 dB(A)

Disyuntor 
sobrecarga

sí

Equipamiento recogedor, embudo 
desmontable 

bolsa de recogida

 asa y ruedas de transporte, 
empujador de desechos

Peso 26 kg 20 kg
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Los aparatos con motor
biotrituradoras BP
Para compactar de manera eficaz las ramas y 
desechos de vegetales hasta 4 cm de diámetro 
con sistema de disco de cuchillas de doble uso.

: Triturador Pro
Multifuncional

Sistema de corte patentado con 2 
entradas: chimenea de alimentación 
vertical y entrada lateral para 
introducir las ramas no ramificadas.

Ajuste de la fineza del triturado:

posibilidad de modificar la abertura 
de expulsión según el tipo de 
vegetales, mediante una rueda.

Sistema de corte disco de 
cuchillas doble 

uso

2 entradas 
disco de cuchillas 

combinados 
doble uso

Energía eléctrica

Potencia motor 2,1 kW - 230 V 2,4 kW - 230 V

ø máx. de las ramas 3 cm 4 cm

Rendimiento hasta 180 kg/h hasta 370 kg/h

Nivel sonoro LwA 104 dB(A) 110 dB(A)

Disyuntor sobrecarga sí

Equipamiento ruedas de transporte

Peso 38 kg 53 kg

Accesorio en opción:
- Cable exclusivo sobremoldeado que no se enreda 
- Ninguna pérdida de potencia
cables especiales jardín W25 (25m) y W50 (50m) consultar página 45

CHIMENEA DE ALIMENTACIÓN
Gran capacidad - Abertura facilitada 
mediante una palanca

CONTACTOR DE SEGURIDAD
El sistema de corte se para en caso 
de que se abra la chimenea

RUEDA
Ajuste de la fineza del triturado 
según el tipo de vegetales

SISTEMA DE CORTE
Disco de cuchillas de doble uso: 
desbastadores y cepilladora

CHASIS Y ESTRUCTURA
Completamente metálicos

ASAS Y RUEDAS
Transporte fácil

TUBO ANCHO DE EXPULSIÓN
Expulsión sin atasco
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SERRUCHO DE PODA OZM2
Pode todas las ramas sin límite de corte con esta sierra de 
dentado cruzado. La cuchilla de una gran dureza se beneficia de un 
triple afilado. Con un mango telescópico o con la empuñadura, sierre 
a todas las alturas para volver a dar un nuevo aire a sus árboles.

para sus árboles

Los corta ramas y serruchos de poda

Las herramientas
intercambiables
Herramientas variadas para el mantenimiento de los árboles y 
arbustos sin escalera. En un clic y gracias a los mangos telescópicos, 
¡puede cortar, serrar, sin esfuerzo, desde el suelo!

Mangos aconsejados: ZMT1 - ZMT2 -Diámetro de corte: más de 40 mm
Existe en versión con cortador de corteza y tope evitando la salida del surco (Ref. OYM2)

Para saber más:
Corte neto o corte 
yunque, no dude más: p. 
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MANTENIMIENTO DE LOS ÁRBOLES

CORTA RAMAS ORM2
Corte fácilmente las ramas de los árboles o 
arbustos, gracias al sistema de reducción 
de esfuerzos con poleas. Muy sólido 
y práctico, le garantiza un corte neto  
y preciso, hasta 4 m de altura.  
Estas cuchillas de  
acero antiadhesivas 
se han estudiado para 
cortar fácilmente las 
maderas secas. Está 
equipado de un manguito 
de seguridad.

Guía cuerda  
incluido.
Mangos  
aconsejados:  
ZMT1 - ZMT2
Diámetro de corte:  
38 mm

CORTA RAMAS ORIENTABLE OSVM2
Este desorugador de cabezal orientable a 180º 
permite adaptarse a todas las necesidades de 
corte, incluso en los lugares más inaccesibles. 
Sus cuchillas de acero antiadhesivas  
ofrecen un corte neto  
y sin esfuerzo, 
hasta 4 m de altura.

Guía cuerda incluido.
Mangos aconsejados: 
ZMT1 - ZMT2
Diámetro de corte: 
36 mm
Existe en versión 
corte yunque para 
madera seca  
(Ref. ORVM2) 

Corte yunqueCorte neto
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Los recogedores de frutas y otros

ENROLLADOR AUTOMÁTICO ZSM
Indispensable para los corta ramas fijados en 
un mango telescópico, este enrollador automático 
permite guardar la cuerda al alcance de la mano. 
Sirve igualmente de apoyo para el cuerpo, para 
ganar en confort de corte. Contiene 4 m de cuerda.
Mangos aconsejados: 
ZMT1 - ZMT2

RECOGEDOR DE FRUTAS SBM
Con un mango telescópico, será muy útil para recoger la 
fruta en altura sin escalera. Con su inclinación variable, 
¡mantenga una posición natural de trabajo! Equipado 
con una cuchilla afilado para seccionar el tallo de las 
frutas y una bolsa de 20 cm de profundidad. Manguito de 
seguridad para trabajo en altura.
Mangos aconsejados: 
ZMT1 - ZMT2

GANCHO RTM
Un gancho multifunciones que le ayudará a 
recoger las frutas, sostener las ramas que han 
pasado a ser muy pesadas e incluso eliminar las 
ramas serradas. Equipado de un manguito 
de seguridad.
Mangos aconsejados: 
ZMT1 - ZMT2

Para saber más:
El concepto MULTI-STAR: p. 
La gama completa:  p. 
Los mangos:   p.

FACILIDAD
SEGURIDAD

INTERCAMBIABLE

CONFORT PRECISIÓN

RECOGER
MANTENIMIENTO DE LOS ÁRBOLES

Ninguna rama está fuera del 
alcance de la mano gracias al 

mango telescópico.
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jardinerodeSecretos

La poda de los vegetales depende de las especies, de 
las temporadas, pero sobre todo de las necesidades. 
Para tener un jardín perfecto realice todas las podas 
cuando corresponda.

LA PODA ESTÉTICA 
Concierne principalmente las plantas empleadas para el arte topiario 
o para los setos de ornamento y se realiza o entre 2 a 6 veces al año, 
según la rapidez de crecimiento de las especies. Para las especies de 
hojas perennes, el ritmo ideal es de una poda en abril y otra en agosto. 
¿La herramienta ideal? Una cillaza ligera y fina para un trabajo preciso.

LA PODA DE REJUVENECIMIENTO 
Se realiza cada ocho a diez años para controlar el crecimiento de 
los árboles o de los arbustos que soportan bien los cortes drásticos. 
Este tipo de poda permite limitar la extensión de los setos y rebajar las 
especies leñosas (cipreses, sauces, etc). Favorece el nacimiento de ramos 
más jóvenes y más coloreados, por lo tanto también más decorativos. Una 
podadera o una sierra será lo adecuando para llevar a cabo esta tarea.

LA PODA DE MANTENIMIENTO 
Tiene por objeto suprimir regularmente las partes muertas o enfermas, así 
como los retoños inútiles que crecen en el tronco o las ramas que se vuelven 
verdes. La poda de mantenimiento alivia las plantas y les permite ganar en 
vigor y en belleza. Utilice unas tijeras de podar o  una podadera, según el 
tipo de planta.

LA PODA DE FLORACIÓN 
Indispensable para algunas especies para que florezcan en abundancia, esta 
poda se efectúa con una herramienta práctica, tipo tijeras de podar, justo 
después de la floración con el fin de permitir un desarrollo armonioso de 
las plantas. Atención, algunos arbustos se podan a final del invierno, ya 
que florecen mejor en las ramas del año en curso.

¡PRECAUCIONES QUIRÚRGICAS!
Si debe podar varios árboles o arbustos, limpie y desinfecte las herramientas 
cada vez. De este modo, evitará la propagación de enfermedades en su jardín. 
Después del corte, aplique alquitrán de Noruega o masilla cicatrizante en las 
heridas más importantes.

¿Qué corte necesita su jardín?
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La poda de los vegetales depende de las especies, de 
las temporadas, pero sobre todo de las necesidades. 
Para tener un jardín perfecto realice todas las podas 
cuando corresponda.

¿Qué corte necesita su jardín?

CIZALLA DE SETOS TELESCÓPICA 
OH75T
Con los mangos telescópciso de 75 cm a 95cm, arregle 
fácilmente sus setos como le parezca. Sus cuchillas de 
acero templado, ligeramente curvadas están tratadas 
anticorrosión y antiadhesivas.

Diámetro de corte: 12 mm

CIZALLAS PARA SETOS CONFORT OHC
Equipada de puños ergonómicos de madera torneada, 
cuchillas de 19 cm de doble afilado y una ranura especial 
para cortar ramos, esta cizalla le ofrece eficacia y confort 
de corte.

Diámetro de corte: 10 mm
Existe también en 12 mm (Ref. OHP) 

CIZALLA DE ARBUSTOS OHB
Pensada para ser manejable y eficaz, esta 
cizalla garantiza un corte neto y preciso. Sus 
cuchillas de acero templado ofrecen una gran 
resistencia. Sus topes antichoque protegen 
sus brazos en cada corte.

Diámetro de corte: 8 mm

CIZALLA DE SETOS PREMIUM 
OHL
Ligera y muy manejable, esta cizalla con puños de 
aluminio forjado está recubierta de un grip de confort. 
Posee un engrasador integrado patentado y es ideal para 
la poda de los arbustos y pequeños setos.

Diámetro de corte: 12 mm

Al combinar eficacia y confort, estas cizallas permiten podar 
fácilmente sus plantas ornamentales.

Las herramientas de mano
cizallas para setos y arbustos

Engrasador 
integrado patentado, 

para una vida útil 
prolongada
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Las herramientas de mano
podaderas
Estas podaderas de nueva generación ofrecen un confort de utilización óptimo. 
La innovación POWERCUT, con su ingenioso sistema de desmultiplicación de 
potencia, permite reducir el esfuerzo de corte.

CUCHILLAS
De acero, tratadas anticorrosión y 
antiadhesión (revestimiento PTFE)
Corte yunque o neto

APRIETE DE LAS CUHILLAS
Tornillo de ajuste rápido

SISTEMA POWERCUT
Para facilitar el corte 
(según modelos)

TOPE ANTICHOQUES
Para mayor confort

MANGOS DE ALUMINIO
Plano más ligero

PUÑOS ERGONÓMICOS
Para una mejor sujeción

CORTE NETO
CORTE YUNQUE

ERGONÓMICAS
TELESCÓPICAS TODO TIPO DE RAMAS

CONFORT
INNOVACIÓN POWERCUT
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REVESTIMIENTO PTFE

ANTIADHESIVO / ANTICORROSIÓN
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OS530 OS630 OS550 OS650 OR650 OS750 OR750 OS900T OR900T

Tipo de corte neto yunque neto yunque neto yunque

Utilización para la madera verde seca verde seca verde seca

Capacidad de corte  30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm

Sistema de desmultiplicación no sí

Longitud de la herramienta 53 cm 63 cm 55 cm 65 cm 75 cm 65 a 90 cm

Peso 0,8 kg 1 kg 1,1 kg 1,2 kg 1,3 kg 1,5 kg

Telescópica / sí

Talar los árboles es un verdadero placer 
con las podaderas POWERCUT. Ya no es 
necesario esforzarse.

Los + Outils WOLF
Sistema POWERCUT

Una innovación que permite a todos 
los jardineros podar árboles y arbustos 
fácilmente. El esfuerzo de corte se reduce 
considerablemente y ofrece un verdadero 
confort de utilización.

Ligeras y ergonómicas, estas podaderas 
también son ultra planas para cortar lo más 
cerca posible de los troncos o de las ramas 
sin estropearlas.

Corte neto para la madera verde, 
o corte yunque para la madera seca, 

nada se le resiste, estas podaderas 
pueden cortar todas las ramas 

hasta 50 mm de diámetro.

Corte yunque Corte neto
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CUCHILLAS
De acero, tratadas anticorrosión y 
antiadhesión (revestimiento PTFE)
Corte by-pas. Diámetro de corte 32 mm

CABEZAL DE CORTE
Orientable a 225º por muescas  
+ bloqueo de seguridad con rueda

TELESCÓPICA
Empuñadura telescópica de anclaje 
automático. De 2 a 4 metros

 EMPUÑADURA DE CORTE CENTRAL
“2 en 1". Corte rápido o corte potente
(desmultipliador de potencia)

EMPUÑADURA DE CORTE  
EN LA BASE
Para cortar hasta 6 m de altura  
(en versión telescópica)

REVESTIMIENTO PTFE

ANTIADHESIVO / ANTICORROSIÓN

Facilidad de uso y rendimiento se unen en esta pértiga que permite podar hasta 6 metros  
de altura. Las ramas pequeñas o grandes no se le resisten.

Las herramientas de mano
Pértiga de poda telescópica

Ingenioso sistema de 
desmultiplicación de 

potencia. Permite reducir  
el esfuerzo de corte.

TECNOLOGÍA

EFICACIA TELESCÓPICA

CORTE NETO

POWERCUT PODAR
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Los + Outils WOLF
Corte limpio y fácil
Gracias al tratamiento de las 
cuchillas.

Empuñadura 2 en 1
Para cortar rápidamente las 
ramas pequeñas y las más 
grandes sin esfuerzo. 

Corte rápido
Ramas pequeñas

Corte potente
(ramas grandes)

+ Empuñadura en 
la base

Puño

en

Modelo: OS4000
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Pensadas para ofrecer un corte eficiente, las tijeras para podar NEOFLEX posee un resorte 
integrado y cuchillas tratadas anticorrosión. Se adaptan perfectamente a diestros y zurdos.

CUCHILLAS
De acero, tratadas anticorrosión y 
antiadhesión (revestimiento PTFE)
Corte yunque o neto

CABEZAL DE CORTE
Orientado a 30º para cuidar 
las articulaciones
Botón de bloqueo fácil

APRIETE DE LAS CUHILLAS
Tornillo de ajuste rápido

RESORTE INTEGRADO
En los puños para reducir el 
esfuerzo y disponer de mayor 
fuerza de corte

PUÑOS ERGONÓMICOS
Se adaptan perfectamente a los 
zurdos o diestros
Tope antideslizamiento
Revestimiento confort "soft-grip"

Las herramientas de mano

Los + Outils WOLF
El revestimiento en PTFE permite 
proteger las cuchillas del desgaste 
y de la corrosión, para una eficiacia 
que dura mucho tiempo.

Un sistema de ajuste del apriete 
de las cuchillas y un tope 
antideslizamiento para el  
pulgar. Además, sus puños 
superiores e inferiores tienen  
un revestimiento "grip"  
antideslizante  
(según modelos).

El sistema de resorte 
integrado permite 

reducir el esfuerzo de 
corte y evita la pérdida 

del resorte.

Tipo de corte neto yunque

Utilización para la madera verde seca

Capacidad de corte 18 mm 22 mm 25 mm

Puños materia sintética, revestimiento grip

Tamaño de mano mediana (M) grande (L) mediana (M) grande (L)

Peso 190 g 200 g 210 g 200 g 210 g

Para saber más:
Corte neto o corte  
yunque, no lo dude más: p. 

REVESTIMIENTO PTFE

ANTIADHESIVO / ANTICORROSIÓN

ERGONÓMICASPOTENCIA

CONFORT
INNOVACIÓN NEOFLEX

NUEVA 
GENERACIÓN

tijeras de 
podar
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Las herramientas de mando
tijeras de podar, tijeras y sierras
Materiales resistentes, sistemas innovadores, puños ergonómicos: en la casa 
Outils WOLF el corte es eficiente, cómodo y para mucho tiempo.

Las tijeras de podar

CLASSIQUE OGP
Eficaces, estas tijeras con sus cuchillas curvas y 
afiladas permiten acceder a las ramas más densas.

Diámetro de corte: 18 mm 

ALUMINIUM OGA
El sistema de resorte integrado protege el resorte y reduce 
el esfuerzo de corte. Sus cuhillas de acero templado se han 
sometido a un tratamiento antiadhesivo y anticorrosión.

Diámetro de corte: 25 mm

Existe en versión corte yunque (Ref. OFA) 

ABERTURA VARIABLE OGAN
El sistema de abertura variable en tres posiciones 
permite adaptar las tijeras de podar al tamaño de 
sus manos y de los vegetales a cortar. Con sus puños 
ergonómicos de aluminio forjado, y una contra cuchilla 
que ofrece una gran precisión de corte.

Diámetro de corte: 30 mm

ALUMINIO FORJADO OGAT
El puño giratorio y ergonómico de estas tijeras de 
podar acompaña su gesto durante el corte para 
evitar el roce y el cansancio. Su contra cuhilla 
fina ofrece una gran precisión.

Diámetro de corte: 30 mm 
 

TECNICIDAD

INNOVACIÓN LIGEREZA
ERGONOMÍA

CONFORT

RESISTENCIA

EXCLUSIVA
RESULTADO
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ABERTURA VARIABLE OGAS
Los puños de estas tijeras de podar están 
recubiertos con un antideslizante. Sus cuchillas 
son de acero de una gran dureza, intercambiables 
y ajustables a nivel del apriete.

Diámetro de corte: 21 mm

Existe en versión talla L, diámetro 
de corte 25 mm (Ref. OGAL)

Lubrificador 
integrado

para menor 
esfuerzo 

de corte y 
una mayor 

vida útil

Puño 
ergonómico
de aluminio 

forjado: 
solidez 

y ligereza

Las tijeras y los cuchillos de sierra

TIJERAS UNIVERSALES RAX
Flores, papel, cartón, cordel, cuerda, alambre: 
este par de tijeras polivalente es su compañero 
para todas sus pequeñas actividades. Sus 
cuchillas de acero inoxidable poseen una 
ranura especial para alambre.

CUCHILLO-SIERRA ORK
Con su cuchilla fija de 15 cm de acero SK4 
japonés y su puño ergonómico en ABS, este 
cuchillo-sierra plegable con dentadura sin 
triscador ofrece un corte fácil más preciso 
en mucho menos tiempo.

Existe en versión 27,5 cm con funda para 
guardarla (Ref. OFK)

Para saber más:
Corte neto o corte 
 yunque, no lo dude más: p. 
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El mantenimiento
¿Cuál es la mejor manera de mantener sus 
espacios exteriores?  ¡Elegir el net plus ultra de 
las herramientas para faciltiar la tarea!
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El mantenimiento
¿Cuál es la mejor manera de mantener sus 
espacios exteriores?  ¡Elegir el net plus ultra de 
las herramientas para faciltiar la tarea!

HERRAMIENTAS INTERCAMBIABLES
 Para la casa 

 Para terrazas, patios, galerías

 Para los caminos

 Para el invierno

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS

 Abonadora, porta-herramientas…

Secretos de jardinero
 ¡Todo limpio!
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para la casa
Para mantener todo limpio en su casa, en altura o en el 
suelo, nada más fácil con las herramietnas intercambiables.

ESCOBA DE ÁNGULO UBAM25
Galerías, canalones, salientes 
de tejado: esta escoba, de 
cerdas flexibles y 
cabezal orientable a 
180º se utiliza tanto en 
el interior como en el 
exterior ¡para limpiar 
todos los ángulos!

Mangos aconsejados: 
ZMT1 - ZMT2

JUEGO DE LIMPIEZA SETNFM
Compuesto de un limpiador con espuma 
desmontable, una rasqueta y un pequeño 
mango, estas herramientas orientables 
a 110º permiten limpiar los cristales a 
su alcance o en altura.

Mangos aconsejados: 
ZM02 - ZMT1 - ZMT2

Las herramientas
intercambiables

POLIVALENCIA

LIGEREZA

ALTURA
INTERCAMBIABLEMANEJABILIDAD

PALA ORIENTABLE PXM
Pala de Xenoy muy sólida puede orientarse 
y soportar hasta 3 kg de desechos. Ya no 
tiene que agacharse para recogerlos 
(puño incluido ZM02).

Mangos aconsejados: ZM02 - ZM30 - ZM100

ESCOBA UBM25
De materia sintética y asimétrica, esta escoba se 
ha pensado para los trabajos de exterior y más 
específicamente para barrer los escalones  de 
las escaleras, regueras y caminos estrechos.

Mangos aconsejados: ZM100 - ZM140 - ZMA140
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Limpio  todo en 
un santiamén con 
las herramientas 
intercambiables.

ESCOBA RASQUETA UBM45
¡Una rasqueta y un cepillo en una sola herramienta! 
Práctica para limpiar las supercicies lisas y evacuar 
el agua y las suciedades difíciles en un santiamén. 
Listón sintético y borde doble de caucho de 43 cm 
de anchura para suelos limpios e impecables.

Mangos aconsejados: 
ZM150 - ZMA150 - ZM170

ESCOBA FLEXIBLE UBSM
Muy ligera y manejable, esta escoba de 
cerdas flexibles de 40 cm es ideal para 
el mantenimiento diario en el interior 
o en su galería al mismo tiempo que 
cuida su suelo.

Mangos aconsejados: 
ZM140 - ZMA140

para terrazas, patios, galerías

Para saber más:
El concepto MULTI-STAR: p. 
La gama completa:  p. 
Los mangos:   p.

Estas escobas intercambiables son prácticas y manejables 
cualquiera que sea la superficie que deba limpiarse.

Las herramientas
intercambiables

ESCOBA TERRAZA UBM30
Pensada para el mantenimiento de las 
terrazas y patios, esta escoba de 30 cm con 
cerdas ultra-resistentes es muy manejable.

Mangos aconsejados: ZM140 - ZMA140

Existe en versión 40 cm 
(Ref. UBM40)

EXTERIOR

INTERIOR EFICACIA

CONFORT
INTERCAMBIABLE
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A veces es bueno recordarlo: una casa bien mantenida 
conserva todas sus calidades, tantto estéticas como 
energéticas, durante mucho más tiempo. Y al igual que 
en el jardín, lo importante es adaptarse a cada temporada.

¡Todo limpio!

PRIMAVERA: NOS ACTIVAMOS
Nuestras abuelas aprovechaban esta temporada para hacer una limpieza a 
fondo: ¡un ejemplo que debe seguirse! Saque las escobas para dejar como 
nuevos los caminos y terrazas. Elimine el polvo, humedad, mohos justo 
antes de que llegue el verano.

VERANO: MANTENEMOS EL RITMO 

¿Trabajar? ¿En verano? ¡Qué curiosa idea! Con todo, este período es el más 
propicio para trabajar. Entre las pinceladas, las distintas reparaciones y los 
diversos proyectos, la suciedad se incrustará por todas partes. 
Resista a tumbarse en  la hamaca y pase las herramientas especializadas 
hasta en los más pequeños recovecos.

OTOÑO: NOS ENTREGAMOS A FONDO
¡En otoño, la lucha contra el polvo y suciedades no le dan ni un respiro! 
¿El enemigo número 1? Las hojas, que pueden obstruir canalones y 
rejillas de aireación de su casa. Consejo: para evitar los accidentes, utilice 
herramientas adaptadas y mangos telescópicos para mayor seguridad.

INVIERNO: NO HIBERNE
Esta temporada es una de las más agotadoras para la casa. 
Un consejo: no renuncie al mantenimiento de sus espacios exteriores, 
aunque la temperatura exterior baja. Ya que en caso de negligencia, los 
daños en la primavera podrían tener consecuencias.

¡EQUÍPESE!
Frente a las inclemencias del tiempo, el 
exterior de su vivienda puede estar sometido a 
una dura prueba. Para mantenerlo de manera 

eficaz facilitándole la tarea, elija evidentemente 
herramientas eficientes pero, asimismo, 
cómodas y resistentes con el paso del tiempo.

jardinerodeSecretos
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¡Todo limpio!

para los caminos y estanques

RASCADOR-CEPILLO FBM
Este rascador-cepillo metálico, con sus 
3 hileras de cerdas de metal, permite 
eliminar muy fácilmente las malas 
hierbas o musgos de sus caminos 
o bordes. Limpie sin agacharse 
cuidando el movimiento.

Mangos aconsejados: ZM150 - ZMA150

Descubra la recarga para 
rascador, para una 
duración prolongada 
(Ref. FBMR)

RASCADOR FKM
De acero galvanizado y barnizado, elimina de 
manera eficaz los musgos y malas hierbas 
que crecen entre las losas, los adoquines e 
incluso a lo largo de sus bordes. Su ángulo 
recto refuerza su eficacia incluso 
pasándolo sólo una vez.

Mangos aconsejados: 
ZM02 - ZM30 - ZM100

Caminos, patios o estanques impecables que harán 
soñar a sus vecinos.

Las herramientas
intercambiables

MANEJABILIDAD

MANTENER

EFICACIA 
HERRAMIENTAS INDISPENSABLES

LIMPIAR
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ESCOBA BARRENDERO UBCM40
Más fina y más manejable con una suela de madera, 
fibras PVC rígidas y muy sólidas, esta escoba 
barrendero de 40 cm es indispensable para el 
mantenimiento de todas sus superficies difíciles (obras, 
sótanos, caminos...). Tanto en exterior como en itnerior, 
se utiliza en todas las temporadas, incluso para quitar 
la nieve en invierno.

Mango aconsejado: ZM170
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PNAM45 PNM42 PNM55 FGM

1

2

3

3

2

1

para el invierno

PALA 
De polipropileno de alta resistencia, 
con refuerzo mediante nervadura para 
una mejor estabilidad. 
Reposapiés (según modelos)

PAREDES LATERALES 
Para evitar que la nieve caiga 
cuando se está usando

CUCHILLA DE METAL
Para más eficacia

Limpie sus exteriores en un solo gesto, incluso en invierno.

Las herramientas
intercambiables

palas de nieve rompehielo

Utilización quitar la neive de todas las superficies quitar hielo

Características de alumino, 
45 cm de 

ancho

de polipropileno, 
42 cm de ancho

de polipropileno, 
55 cm de ancho

cuchilla extra 
dura 

15 cm de largo

Mangos aconsejados ZMA140 - ZMA150 todos

Los + 
Outils WOLF
El rompehielos sirve para retirar el 
hielo en los caminos peatonales, 
los lugares adoquinados sin 
esfuerzo y sin agacharse 
gracias al mango 
adaptado.

La gran capacidad 
de esta pala permite 
limpiar una entrada 

en poco tiempo.

FACILIDAD

QUITAR LA NIEVE

DESPEJAR
SÓLIDAS Y LIGERAS

ASEGURAR
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Los producos
complementarios
para el mantenimiento

Accesorios indispensables para 
ordenar sus herramientas, echar 
sal en los caminos en invierno 
o sencillamente transportar su 
manguera de riego fácilmente, 
todos estos productos le 
facilitarán la tarea.

SOPORTE MURAL UTM
Perfecto para ordenar de manera óptima las 
herramientas de mano en su sótano,  
garaje o caseta de jardín.

En su sótano, 
garaje o caseta 
de jardín, el 
soporte mural 
permite ahorrar 
un espacio 
considerable.

CARRETILLA-DEVANADERA  
WS50- WS80
Esta carretilla-devandera 
galvanizada resiste a los 
ultravioletas y a la corrosión.

Existe en 2 versiones: 
Capacidad manguera 50 m (Ref. WS50) 
Capacidad manguera 80 m (Ref. WS80)

ABONADORA PORTÁTIL 
WEP
Para abono, sal para quitar 
la nieve, y semillas. Con 
rueda de ajuste de caudal 
de esparcimiento.
Anchura de esparcimiento: 
de 0,5 a 2,5 m
Contenido: 3 l
Alimentación: 
 4 pilas LR06 1,5 V AA (no entregadas)
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El equipamiento
Cuando uno tiene buenas manos para las plantas, 
¡debe cuidarlas! utilice guantes que aúnan 
seguridad y confort, para trabajar en cualquier 
temporada y en todas las condiciones.
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EQUIPAMIENTO
 Guantes
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El equipamiento para la persona
los guantes
Cada par de guantes satisface perfectamente las necesidades de los jardineros  
y aúnan confort y seguridad (en conformidad con las normas europeas).

ESPACIOS 
VERDES

CONFORT 
INNOVACIÓN

MANTENIMIENTO

CALIDAD PROFESIONAL

 SEGURIDAD
DE ALTA GAMA

CONFORT & TÁCTIL GCT
Diseñados para estar siempre conectado. 
Tomar una foto, responder una llamada, ...  
sin quitarse los guantes ahora es posible. 
Un tejido recubierto de espuma de nitrilo, 
muy confortables y flexibles para todos los 
trabajos del jardín y bricolaje.

Composición: Tejido en poliamida y poliester, 
espuma de nitrilo. Borde elástico

Tallas disponibles: 
7 (Ref. GCT7) - 8 (Ref. GCT8) - 9 (Ref. GCT9)

ROSAL GRS
Cómodos y flexibles, estos guantes 
de punto poliamida recubiertos de 
látex ¾ 'Crinckle' son perfectos 
para todo tipo de trabajos de 
exterior como la limpieza, el 
deshierbado, etc.

Composición: punto poliamida, 
revestimiento ¾ látex, muñeca 
elástica

Tallas disponibles: 
6 (Ref. GRS6) - 7 (Ref. GRS7) 
8 (Ref. GRS8) - 9 (Ref. GRS9)

ZARZAL Y FITO GRC
Estos guantes zarzal y fito 
protegen doblemente sus manos: 
el látex cardado impide que pasen 
las espinas y su longitud permite 
utilizar productos fitosanitarios en 
total seguridad.

Composición: látex, mano cardada, 
soporte interlock algodón, color rojo y 
gris, 30 cm de largo

Tallas disponibles: 
8 (Ref. GRC8) - 9 (Ref. GRC9) 
10 (Ref. GRC10)

SEGUNDA PIEL GSP
Estos guantes preservan sus 
manos durante los pequeños 
trabajos de jardinería y 
deshierbado. Están realizados 
en punto poliamida recubierto de 
espuma poliuretano sin DMF.

Composición: punto poliamida, 
recubiertos de espuma poliuretano sin 
DMF, muñeca punto elástico

Tallas disponibles: 
7 (Ref. GSP7) - 8 (Ref. GSP8) 
9 (Ref. GSP9)

Tecnología táctil  
(tablet, teléfono, ...)

Mantenimiento de espacios verdes
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El equipamiento para la persona
SEÑORA GFC
Perfectamente adaptados a las manipulaciones 
finas y a los trabajos de precisión, estos guantes de 
jardín protegen sus manos al mismo tiempo que le 
permiten una gran libertad de movimiento.

Composición: piel de bovino hidrófuga,  dorso de punto y 
cierre elástico en la muñeca.

Tallas disponibles: 
6 (Ref. GFC6) - 7 (Ref. GFC7) - 10 (Ref. GFC10)

PARA TODO TIPO DE TRABAJOS GCF
Flexibles y sólidos, estos guantes para todos los 
trabajos tienen un acabado ribeteado para evitar la 
intrusión de cuerpos extraños. Hidrófugos, impiden 
igualmente que penetre el agua.

Composición: 
piel de bovino hidrófuga, ribete con protección de arteria

Tallas disponibles: 
8 (Ref. GCF8) - 9 (Ref. GCF9) - 10 (Ref. GCF10)

FORESTAL GCC
Estos guantes forestales muy resistentes a la 
abrasión son perfectos para la manutención y 
talado e incluso en medio húmedo gracias a 
su tratamiento hidrófugo.

Composición: cuero de bovino hidrófugo,  y cierre 
elástico en la muñeca.

Tallas disponibles: 
8 (Ref. GCC8) - 9 (Ref. GCC9) - 10 (Ref. GCC10)

INVIERNO GCH
Estos guantes de invierno de cuero forrados 100% algodón 
ofrecen una excelente libertad de movimiento y protegen 
del frío. Al ser hidrófugos, permiten trabajar cuando nieva 
o llueve. El manguito de 10 cm cubre o puede cubrir la 
manga de una chaqueta para no dejar entrar el frío.

Composición: 
piel de bovino hidrófuga con manguito de 10 cm, 
completamente forrados de algodón

Tallas disponibles: 
8 (Ref. GCH8) - 9 (Ref. GCH9) - 10 (Ref. GCH10)

Grandes trabajos en invierno

Confort técnico

MOTOR GAM
Estos guantes se han pensado especialmente para 
absorber una parte de las vibraciones emitidas por 
los aparatos de motor. Sus refuerzos en cuero y 
espuma aportan protección y flexiblidad.

Composición: neopreno y tejido técnico, palma reforzada 
piel de bovino y espuma, muñeca de neopreno

Tallas disponibles: 
8 (Ref. GAM8) - 9 (Ref. GAM9) - 10 (Ref. GAM10)

PREMIUM GPR
Con sus materias técnicas, su cierre con velcro y sus 
refuerzos flexibles, este guante premium es 
transpirable, hidrófugo, resistene al desgarro y fácil 
de mantener.

Composición: tejido técnico, con refuerzos, muñeca de 
neopreno

Tallas disponibles: 
9 (Ref. GPR9) - 10 (Ref. GPR10)
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La guía
La elección nunca ha sido tan fácil!  
Césped, tierra, poda  o mantenimineto …  
todas las herramientas soñadas para un trabajo 
bien hecho.
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GUÍA DE PRODUCTOS
 Las herramientas intercambiables

 Los cortacéspedes
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Se acabo la acumulación: cada herramienta se adapta a todos los mangos, fijos o 
telescópicos, de madera o de aluminio, cortos o largos. Encuentre el mango que 
corresponde a sus necesidades y disfrute de un confort incomparable.

Los mangos y recapitulativo MULTI-STAR

Las herramientas
intercambiables

Mangos sintéticos y de aluminio
Van de 16 cm hasta 1,5 metros, los mangos de aluminio y su revestimiento 
plastificado son sólidos y utilizados principalmente para el mantenimiento 
exterior. De 16 cm para trabajar en los espacios pequeños, hasta 1,5 metros 
para el mantenimiento de sus exteriores e incluso su jardín, estos mangos 
son muy sólidos y resistentes en todas las temporadas. Los puños "D" se 
aconsejan en los trabajos de fuerza y precisión.

Mangos de madera
De fresno seleccionado sin nudos, los mangos de madera son muy 
apreciados para trabajar en la tierra. Existen distintas longitudes (de 1 m 
a 1,70 m) que ofrecen confort de utilización y evitan encorvar la espalda.

Mangos telescópicos
Ajustables de 1,70 metros hasta 4 metros, los mangos telescópicos 
de aluminio permiten cuidar los árboles o los salientes de los tejados 
manteniendo al mismo tiempo los pies en el suelo.

ÁNGULO DE ATAQUE

INTERCAMBIABLES
INNOVADOR

A MEDIDA
ERGONÓMICOSCALIDAD

SÓLIDOS
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MANGOS

ZM02 ZM30 ZMAD ZMAD2 ZM100 ZM140 ZMA140 ZM150 ZMA150 ZM170 ZMT1 ZMT2

Longitud 16 cm 26 cm 80 cm 120 cm 100 cm 140 cm 140 cm 150 cm 150 cm 170 cm 170 
a 300 cm

220 
a 400 cm

Materia Sintético Aluminio Fresno Aluminio Fresno Aluminio Fresno Aluminio

Tipo de mango Ergonómico Puño D Fijo Telescópico
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LAM LBM LCM LDM LFM LJM LLM LNM LPM LUGM BT41 BT51

57

GSM16 GYM15 HOM15 HUM15 HWM15 ILM IMM EAM JAM20 DAM15 RFM

50 - 51 - 52

ORM2 ORVM2 OSVM2 OYM2 OZM2 RTM SBM ZSM

72 - 73

UBM25 UBM30 UBM40 UBSM UBM45 UBCM40 PXM SETNFM UBAM25 FBM/FBMR FKM

84 - 85 - 87

FGM PNAM45 PNM42 PNM55

88

12

UAM50 UCM UEM UFM UGM60 UIM PGM50 IWM RMM UGM30 URM30

42 - 43

BAM BEM BIM IEM DSM19 DRM30 DRM35 DOM40

50 - 51 - 52

Para saber más:
El concepto MULTI-STAR: p.

CÉSPED
Escobas Escarificadores, escardadora, etc

Páginas 

Mango(s) 
aconsejado(s)

ZM140 - ZMA140 ZM150 
ZMA150 
ZM170 

ZM150 
ZMA150

ZM140 
ZM150 

ZMAD ZMAD 
ZMAD2

ZM170

TIERRA (huerto)
Escarificadores y cultivadores Rastrillos

Páginas 

Mango(s) 
aconsejado(s) 

ZM140 - ZMA140 ZM150 
ZMA150

ZM140 
ZMA140

ZM170

TIERRA (huerto)
Binaderas, raederas y escardadoras Aporcador, sembradora, etc

Páginas 

Mango(s) 
aconsejado(s) 

 ZM150 - ZMA150 ZM140  - ZMA140  
ZM150  - ZMA150

ZM140 
ZMA140

ZM150 
ZMA150

ZM170 ZM150 
ZMA150

TIERRA (espacios pequeños)
Herramientas especiales para espacios pequeños Cajas

Página 

Mango(s) 
aconsejado(s) 

ZM02 - ZM30 - ZM100 ZM02  
ZM30

incluido: ZM30

PODA
Corta ramas y serruchos de poda Recogedores de fruta, gancho, etc

Páginas 

Mango(s) 
aconsejado(s) 

ZMT1 - ZMT2 ZMT1 - ZMT2

MANTENIMIENTO (casa, patios, etc.)
Escobas, palas, rascadores

Páginas 

Mango(s) 
aconsejado(s)

ZM100 
ZM140 

ZMA140

ZM140 - ZMA140 ZM150  
ZMA150 
ZM170

ZM150 
ZM170

ZM02 
(incluido)

ZMAD

ZMT1 - ZMT2 ZM150 
ZMA150

ZM02 
ZM30 

ZM100

MANTENIMIENTO (invierno)
Palas, rompehielo

Página 

Mango(s) 
aconsejado(s) 

todos ZMA140 - ZMA150

NUEVO
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37
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41

46

42

42
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46

41

46

46

46

53

53

51

51

46

46

53

53

51

80

80

80

80
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H38C

N32  

N34M

N37M

N40M

RM37PE

RM41E

RM41PE

RM46PE

N42PB

N42B

N46B

PBT

RM41B

RM46B

RM46BF

RM46EB

RM53B

RM53CF

T51BP

T51XP

RT46K3

RT46H3

RT53X1

RT53K3

F51B

A80B

A80H

A80K

A80PROK

A80KM8
9 
10
17 

Elegir bien su cortacésped
Recapitulativo
La compra de un cortacésped no se hace a la ligera: se trata de encontrar el 
modelo adecuado para que el mantenimiento del césped sea simple y agradable. 
Por término medio, con un corte por semana en plena temporada, es importante 
elegir un modelo que se adapte a su terreno.

Cortacésped de mano:

Ideal para las superficies pequeñas, para un corte 
ecológico y silencioso con total libertad.

Cortacéspedes eléctricos:

Limpios y económicos, pensados para los terrenos 
pequeños, son simples de utilizar y de mantener.

Cortacéspedes térmicos:

De una gran autonomía, para las superficies 
medianas y grandes. Cada modelo posee activos 
específicos.

Tractores cortacésped:

Para los espacios grandes. Compactos y agradables 
de conducir, para un verdadero confort de trabajo y 
un ahorro de tiempo.

Para saber más:
Las ventajas outils WOLF: p. 
Su cortacésped con lupa: p. 
Los cortacéspedes serie RM: p. 
El cortacésped, modo de empleo: p. C
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*sujeta a condiciones. 
Piezas de repuesto disponibles después  
de 5 a 12 años del fin de la fabricación 

de la máquina según los modelos
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Elegir bien su cortacésped
SUPERFICIE DE CORTE

Uso posible   
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CORTACÉSPEDES • HERRAMIENTAS DE JARDÍN

Outils WOLF ESPAÑA - Ctra. C-35, Km 66 - 17451 SANT FELIU DE BUIXALLEU ( Gerona )
Tel. 972 86 40 44 - Fax 972 86 51 89

ETESIA 343 510 996 RCS Strasbourg

Con el afán constante de la mejora de sus productos, Outils WOLF se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones 
de los modelos presentados, disponibles en función de las existencias. Fotos e ilustraciones no contractuales. 

Con reserva de error de impresión. No arrojar en la vía pública.  
Para su seguirad y para un uso óptimo de las máquinas, le recomendamos que lea detenidamente el manual de utilización. Reg. Merc.  

De Gerona, tomo 838, Libro o, Sección 8, Folio 40, Hoja GE 15935. Impresso Outils WOLF 2018 – Ref. 984 – Impresso Quad/Graphics.
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