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No importa si es un profesional de los recursos forestales 
o simplemente necesita abastecerse de leña para el 
invierno: en las motosierras Jonsered encontrará siempre 
fuerza, rendimiento y fiabilidad.

PEAK PULSE    
El diseño del motor ha sido 
optimizado para llevar a 
cabo eficazmente las tareas 
de desrame, ya que ofrece 
una respuesta de aceleración 
inmediata hasta el máximo 
de revoluciones en cuanto se 
acciona a fondo el acelerador.

CLEAN POWERTM    
Se trata de una tecnología 
que permite utilizar la máxima 
potencia del motor incluso a 
bajas revoluciones.  
Otras ventajas son un menor 
consumo de combustible y 
unas emisiones de escape más 
limpias.

TUERCAS CAPTIVAS      
Las tuercas están integradas en la 
tapa de embrague, lo que impide 
que se pierdan en las tareas de 
mantenimiento de la guía, la 
cadena, el embrague o el freno.

ANTI VIB®     
Las empuñaduras están aisladas 
del motor y del equipo de corte 
mediante muelles de acero.  
De esta manera se obtienen unos 
menores niveles de vibración y la 
ergonomía óptima para aquellas 
jornadas laborales intensivas.

CARB CONTROL      
Sistema de ajuste continuo y 
automático de la mezcla de aire y 
combustible. Elimina la necesidad 
de efectuar manualmente ajustes 
en el carburador. Garantiza el 
rendimiento óptimo del motor 
en todas las condiciones de 
funcionamiento.

SISTEMA TURBO DE 
PURIFICACIÓN DEL AIRE      
El sistema Turbo aprovecha la 
fuerza centrífuga y separa hasta 
un 97% del serrín y polvo del 
aire de admisión aspirado por la 
máquina.

SPIN STARTTM     
El sistema Spin StartTM facilita el 
arranque de la máquina y reduce 
hasta en un 40%* el esfuerzo 
necesario para tirar del cordón de 
arranque.

TENSOR DE CADENA 
SIN HERRAMIENTAS       
El tensado de la cadena y 
el montaje de la misma en 
la espada pueden llevarse 
a cabo fácil y rápidamente 
sin necesidad de utilizar 
herramienta alguna.

 MOTOSIERRAS 

*Comparado con los modelos Jonsered correspondientes sin esta característica.
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CS 2238 - 14" CS 2240 II - 15" CS 2245 II - 15" CS 2250 SII - 18" CS 2252 - 18" CS 2258 - 18" CS 2172 - 18"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada (cm3) 38.0 40.9 45.7 50.2 50.1 59.8 70.7

Potencia desarrollada (kW) 1.5 1.8 2.1 2.4 2.5 3.1 4.1

Relación potencia/peso (kW/kg) 0.33 0.42 0.43 0.47 0.50 0.55 0.64/0.62

Peso sin espada ni cadena (kg) 4.6 4.3 4.9 5.1 5.0 5.6 6.4/6.6

Paso de cadena (pulgadas) 3/8 .325 .325 .325 .325 .325/ 3/8 3/8

Longitud de espada recomendada (pulgadas) 14-16 13-18 13-18 13-18 13-20 13-20 16-28

Depósito de combustible (litros) 0.30 0.37 0.45 0.45 0.52 0.65 0.77

Depósito de aceite de cadena (litros) 0.19 0.25 0.26 0.26 0.27 0.33 0.42

Nivel de presión acústica medido junto al oído  
del usuario y expresado en dB(A)1 101 102 103 104 107 105 110

Nivel de potencia acústica garantizado "LWA"  
expresado en dB(A)2 118 114 115 115 116 118 119

Nivel de vibración equivalente (ahv.eq) medido en  
la empuñadura delantera/trasera y expresado  
en m/s2 3

3.7/5.1 2.6/3.5 2.4/3.6 3.4/3.6 2.5/2.9 2.9/4.1 4.0/5.9

CARACTERÍSTICAS

Clean PowerTM ü ü ü ü ü ü ü

Ulticor®     ü ü ü

Sistema Turbo de purificación de aire ü ü ü ü ü ü ü

Spin StartTM   ü ü ü ü

Carb Control     ü ü

Peak Pulse       

Tapa con tuercas cautivas     ü ü ü

Bomba de combustible ü ü ü ü ü ü

Tensor lateral de cadena ü ü ü ü ü ü

Tensado de cadena sin herramientas   ü    

Mando combinado ü ü ü ü ü ü

Tapas con sistema de cierre y apertura rápida ü ü ü ü ü ü

Filtro de aire de extracción rápida ü ü ü ü ü ü

Anti Vib® ü ü ü ü ü ü ü

Bomba de aceite de caudal ajustable    ü ü ü

Bloque motor de magnesio     ü ü ü

Indicador de nivel de combustible ü ü ü ü ü

Freno de cadena accionado por inercia ü ü ü ü ü ü ü

PRECIOS DE VENTA RECOMENDADOS

Precio sin I.V.A. 243,80 € 409,09 € 491,74 € 545,45 € 702,48 € 785,12 € 826,45 €

Precio I.V.A. incluido 295,00 € 495,00 € 595,00 € 660,00 € 850,00 € 950,00 € 1.000,00 €

3 Conforme a lo establecido por la norma ISO 22867, el nivel de vibración equivalente se calcula como la suma total ponderada de la energía generada en función del tiempo 
correspondiente a los niveles de vibración medidos en las diferentes condiciones de funcionamiento de la herramienta. los valores referentes al nivel de vibración equivalente 
proporcionados poseen una dispersión estadística típica (desviación stándar) de 1 m/s2.     

 T= Arboristería 

4 Desarrollada exclusivamente para el cuidado eficaz de los árboles.    

Las potencias de motor indicadas se refieren a la potencia media neta desarrollada (A las revoluciones especificadas, vea el manual de instrucciones) por un típico motor de 
producción perteneciente al modelo probado conforme a la norma SAE J1349/ ISO 1585. Los motores producidos en masa podrán diferir del valor indicado.  
La potencia real desarrollada por el motor instalado en su máquina dependerá de la velocidad de funcionamiento, condiciones medioambientales y de otras variables.  
   

1 Conforme a lo establecido por la norma ISO 22868, el nivel de presión acústica equivalente se calcula como la suma total ponderada de la energía generada en función del 
tiempo correspondiente a los niveles de presión acústica medidos en las diferentes condiciones de funcionamiento de la herramienta. La variación típica del nivel de presión 
acústica equivalente corresponde a una desviación estándar de 1 dB (A).     

2 Las emisiones acústicas generadas en el medio ambiente han sido medidas y calculadas utilizando como referencia el nivel de potencia acústica (LWA); conforme a lo establecido 
en los requisitos de la Comunidad Europea 2000/14/CE. El nivel de potencia acústica garantizado incluye las variaciones que puedan existir en los valores de producción 
especificados, así como las variaciones obtenidas en los protocolos de prueba con una diferencia de entre 1 y 3 dB(A).     
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 DESBROZADORAS
 DE HIERBA

Cuando tenga que ocuparse de vegetación no deseada  
en el bosque o en el jardín, las desbrozadoras Jonsered  
son sus mejores aliados

CABEZALES DE ENGRANAJES 
DISEÑADOS PARA 
PROPORCIONAR LA MÁXIMA 
POTENCIA    
Los cabezales de engranajes 
compactos y potentes han sido 
diseñados específicamente 
para la máxima durabilidad y 
proporcionar un régimen de 
revoluciones óptimo.

CLEAN POWERTM    
Se trata de una tecnología que 
permite utilizar la potencia 
bruta del motor incluso a bajas 
revoluciones. Otras ventajas 
son un menor consumo de 
combustible y unas emisiones 
de escape más limpias.

SISTEMA ANTIVIBRACIONES 
(ANTI VIB®) 
El motor, el sistema de 
transmisión y el equipo de corte 
se encuentran eficazmente 
aislados de las empuñaduras, 
consiguiéndose así unos niveles 
de vibración extremadamente 
bajos.

TRES FUNCIONES EN UNA     
Las máquinas de la serie CC se 
suministran completas con tres 
diferentes unidades de corte y un 
arnés ergonómico.

SPIN STARTTM      
El sistema Spin StartTM facilita el 
arranque de la máquina y reduce 
hasta en un 40%* el esfuerzo 
necesario para tirar del cordón de 
arranque.

COMPATIBLE CON LOS 
ACCESORIOS  
Los distintos dispositivos 
acoplables se encuentran 
disponibles como accesorios e 
incluyen soplador, cortabordes, 
cortasetos y podadora 
telescópica.

SISTEMA DE CARGA FÁCIL 
“TAP’N GO”      
El cabezal de nylon permite 
cargar fácilmente un nuevo tramo 
de hilo de corte. Para cargar un 
nuevo tramo, bastará con golpear 
ligeramente contra el suelo 
el cabezal de corte durante la 
utilización de la máquina.

PROTECTOR COMBINADO       
Podrá utilizar un único protector 
combinado tanto para el cabezal 
de hilo de nylon como para las 
cuchillas de corte de hierba 
sin necesidad de cambiar 
de protector para diferentes 
aplicaciones.

*Comparado con los modelos Jonsered correspondientes sin esta característica.

GC 2128 C BC 2128 CC 2235 CC 2245

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada (cm3) 28.0 28.0 34.6 45.7

Potencia desarrollada (kW) 0.8 0.8 1.3 2.1

Peso sin equipo de corte (kg) 4.6 4.8 6.8 8.5

Depósito de combustible (litros) 0.4 0.4 0.6 0.9

Nivel de presión acústica medido junto al oído del 
usuario y expresado en dB(A)2 97 98 97 100

Nivel de potencia acústica garantizado "LWA" 
expresado en dB(A)3 114 114 113 117

Nivel de vibración equivalente (ahv.eq) medido en la 
empuñadura delantera/trasera y expresado en m/s2 4 4.8/6.4 3.5/3.1 2.7/2.6 3.1/2.9

CARACTERÍSTICAS

Ulticor®

Engranajes cónicos ü ü ü ü

Manillar / empuñadura desplazado 7º  
del eje central de la máquina ü ü ü ü

Spin StarTM ü ü ü ü

Clean PowerTM ü ü

Tubo divisible ü

Sistema antivibración (Anti Vib®) ü

Interruptor de parada con retorno automático ü ü ü ü

Guarda de protección combinada ü ü ü

Bomba de combustible ü ü ü ü

Arnés Vector 3-55 ü

Arnés doble modelo estándar ü ü

Arnés simple modelo estándar ü

Tipo de equipo de corte incluido Cabezal de hilo
Cabezal de hilo 

y cuchilla de  
4 puntas

Cabezal de hilo 
y cuchilla de  

4 puntas

Cabezal de hilo  
y  cuchilla de  

3 puntas 

PRECIOS DE VENTA RECOMENDADOS

Precio sin I.V.A. 309,92 € 392,56 € 599,17 € 822,31 €

Precio I.V.A. incluido 375,00 € 475,00 € 725,00 € 995,00 €

1 Homologada para cuchilla de hierba con manillar tipo J.   

2 Conforme a lo establecido por la norma ISO 22868, el nivel de presión acústica 
equivalente se calcula como la suma total ponderada de la energía generada en función 
del tiempo correspondiente a los niveles de presión acústica medidos en las diferentes 
condiciones de funcionamiento de la herramienta. La variación típica del nivel de presión 
acústica equivalente corresponde a una desviación estándar de  1 dB (A).  

3 Las emisiones acústicas generadas en el medio ambiente han sido medidas y 
calculadas utilizando como referencia el nivel de potencia acústica (LWA); conforme 
a lo establecido en los requisitos de la Comunidad Europea 2000/14/CE. El nivel de 
potencia acústica garantizado incluye las variaciones que puedan existir en los valores 
de producción especificados, así como las variaciones obtenidas en los protocolos de 
prueba con una diferencia de entre 1 y 3 dB(A).

4 Conforme a lo establecido por la norma ISO 22867, el nivel de vibración equivalente 
se calcula como la suma total ponderada de la energía generada en función del tiempo 
correspondiente a los niveles de vibración medidos en las diferentes condiciones de 
funcionamiento de la herramienta. los valores referentes al nivel de vibración equivalente 
proporcionados poseen una dispersión estadística típica (desviación stándar) de 1 m/s2.

5 Desarrollada especialmente para mulching en condiciones extremas.  
Las potencias de motor indicadas se refieren a la potencia media neta desarrollada (A 
las revoluciones especificadas, vea el manual de instrucciones) por un típico motor de 
producción perteneciente al modelo probado conforme a la norma SAE J1349/ ISO 
1585. Los motores producidos en masa podrán diferir del valor indicado. La potencia 
real desarrollada por el motor instalado en su máquina dependerá de la velocidad de 
funcionamiento, condiciones medioambientales y de otras variables.   
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Los riders frontales Jonsered están hechos para hacer 
que la jardinería no parezca trabajo. Con los accesorios 
adecuados es tan fácil retirar nieve como tener el césped 
impecable.

ÚTIL EN CUALQUIER 
ESTACIÓN DEL AÑO   
Los modelos de la serie FA 
están equipados con faros 
para proporcionar una buena 
visibilidad en entornos oscuros 
y permiten la instalación de 
accesorios.

DIRECCIÓN ARTICULADA   
La dirección articulada 
proporciona una excelente 
capacidad de maniobra, 
al tiempo que facilita la 
conducción alrededor de 
obstáculos tales como árboles 
y arbustos. La dirección 
asistida, que facilita aún más la 
conducción, está disponible en 
algunos modelos.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA     
La caja de cambios automática 
accionada mediante pedal hace 
que cortar la hierba sea una tarea 
mucho más eficaz, cómoda y 
placentera.

MANDOS DE CONTROL DE 
FÁCIL ACCESO    
Todos los mandos de control 
están ubicados de manera 
que son fáciles de acceder 
desde el asiento del conductor. 
Las cuchillas se acoplan 
automáticamente al bajar la 
plataforma de corte.

POSICIÓN DE SERVICIO     
La plataforma de corte puede 
alzarse fácilmente hasta colocarse 
en su posición vertical de servicio, 
facilitando así las operaciones 
de limpieza y mantenimiento 
necesarias.

PLATAFORMA DE CORTE 
FRONTAL     
Una plataforma de corte de 
instalación frontal le proporciona 
un control excelente a la hora de 
cortar el césped. Podrá recortar 
bordes con toda facilidad, 
así como acceder a aquellos 
rincones más difíciles y zonas al 
pie de arbustos.

TRACCIÓN 4x4     
La transmisión 4x4 asegura la 
tracción en situaciones difíciles 
como pendientes pronunciadas 
y terrenos resbaladizos. La 
transmisión automática ajusta la 
tracción a las ruedas dependiendo 
de las condiciones del terreno.

ACOPLAMIENTO DE 
ACCESORIOS      
Gracias al acoplamiento para 
accesorios se puede cambiar 
fácilmente la plataforma de 
corte por otros accesorios como 
cepillo, desbrozadora, pala 
quitanieves y soplador de nieve.

 RIDERS  
 FRONTALES 

FR 2216 MA FR 2318 MA 4x4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor Briggs & Stratton Intek 4155 Jonsered by Briggs & Stratton

Potencia (kW/rpm) 9.6/2900 9,7/2900

Alternador (A) 3 3

Batería (V/Ah) 12/24 12/24

Capacidad del depósito de combustible (litros) 10 10

Tipo de transmisión Automática Automática 4x4

Anchura de corte (cm) 94 103-112

Círculo sin cortar (cm) 30 30

Altura en mm (mín. - máx.) 30-80 40-90

Modos de corte Triturado / 
Salida trasera

Triturado /  
Salida trasera

Sistema de acoplamiento de las cuchillas Automático Automático

Dimensión de neumáticos delanteros/traseros (pulgadas) 16x7,5-8" / 16x7,5-8" 16x7,5-8" / 16x7,5-8"

Velocidad de avance en km/h (mín. - máx.) 0-9 0-9

Longitud de la máquina sola (cm) 223 202

Anchura de la máquina sola (cm) 100 89

Altura de la máquina sola (cm) 107 107

Peso (kg) 235 243

CARACTERÍSTICAS

Dirección articulada ü ü

Plataforma de corte de instalación frontal ü ü

Posición de servicio ü ü

Eje trasero basculante ü ü

Luces delanteras ü

Dirección asistida ü

Cuentahoras con aviso de servicio ü

PRECIOS DE VENTA RECOMENDADOS

Precio sin I.V.A. 4.338,84 € 7.148,76 €

Precio I.V.A. incluido 5.250,00 € 8.650,00 €

1 El nivel de presión acústica cumple las disposiciones de las normas ISO 5395 y EN 836. Los valores referentes al nivel de presión acústica proporcionados poseen una dispersión estadística típica 
(desviación estándar) de 1.2 dB(A).     

2 Las emisiones acústicas generadas en el medio ambiente han sido medidas y calculadas utilizando como referencia el nivel de potencia acústica garantizado conforme a lo establecido en los 
requisitos de la directiva de la Comunidad Europea 2000/14/CE. El nivel de potencia acústica garantizado incluye las variaciones que puedan existir en los valores de producción especificados, 
así como las variaciones obtenidas en los protocolos de prueba con una diferencia de entre 1 y 2 dB(A). Los niveles de presión acústica y emisiones de ruido podrán verse afectados por el tipo 
de unidad de corte utilizado. Los valores declarados corresponden a los de una máquina equipada con el tipo de unidad de corte mayormente utilizado para el correspondiente modelo de 
cortacésped. Si desea obtener información complementaria al respecto, consulte el manual de usuario.  

3 Los niveles de liberación cumplen las disposiciones de las normas ISO 5395 y EN 836. Los valores referentes a los niveles de vibración proporcionados poseen una dispersión estadística típica 
(desviación estándar) de 0,2 m/s2 (en el volante) y 0,8 m/s2 (en el asiento)     

Las potencias de motor indicadas se refieren a la potencia media neta desarrollada (a las revoluciones especificadas) por un tíopico motor de producción perteneciente al modelo probado conforme 
a la norma SAE J1349/ISO 1585.     

Los motores producidos en masa podrán diferir del valor indicado. La potencia real desarrollada por el motor instalado en su máquina dependerá de la velocidad de funcionamiento, condiciones 
medioambientales y de otras variables.     
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Si tiene que realizar muchas tareas que exigen mayor 
potencia, adquiera un tractor Jonsered, que corta el 
césped con eficacia y ofrece muchas otras posibilidades 
en cualquier época del año.

VERSATILIDAD  
Su tractor puede equiparse 
con diferentes accesorios tales 
como remolques, barredoras, 
quitanieves, rastrillos para 
musgo y muchos otros, para así 
ofrecer una mayor versatilidad 
durante todo el año.

TRANSMISIÓN 
AUTOMÁTICA  
Permite controlar fácilmente 
la velocidad y el sentido de 
la marcha. Algunos modelos 
cuentan con cómodos pedales 
para seleccionar la velocidad de 
avance y marcha atrás, mientras 
que otros cuentan con caja de 
cambios accionada por palanca.

CÓMODO ENTORNO 
PARA EL CONDUCTOR    
Su chasis con suelo plano permite 
subirse y bajarse del tractor 
con mayor facilidad. Además, 
todos los mandos de control 
están ubicados de manera que 
son fáciles de accionar desde el 
asiento del conductor.

CONEXIÓN PARA 
MANGUERA DE AGUA    
Facilita la limpieza de 
la plataforma de corte, 
permitiéndole mantener 
fácilmente su tractor en perfectas 
condiciones durante mucho 
tiempo. Una plataforma limpia 
siempre proporciona unos 
mejores resultados de corte.

FUNCIÓN DE TRITURACIÓN 
SELECCIONABLE DESDE EL 
ASIENTO DEL CONDUCTOR    
Nuestros tractores de la serie 
CMA2 cuentan con función de 
trituración que se activa desde 
el propio asiento. Bastará con 
utilizar el dispositivo de activación 
situado en el salpicadero inferior.

EFICACIA A LA HORA  
DE CORTAR EL CÉSPED     
Todos nuestros tractores pueden 
equiparse con diferentes 
accesorios para distintos 
sistemas de corte.

RECOGEDOR INTEGRADO    
Recogedor de gran volumen 
para mejorar el resultado de 
corte. Perfecto para recoger hojas 
además de césped.

RADIO DE GIRO  
MUY AJUSTADO     
Mejora la maniobrabilidad y el 
corte del césped.

  TRACTORES  
 DE JARDÍN 

LT 2313 CA LT 2317 CMA LT 2320 CMA2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor Briggs & Stratton PowerBuilt
AVS 3125

Jonsered  
by Briggs & Stratton

Jonsered V-Twin  
by Briggs & Stratton

Potencia (kW/rpm) 6,3/2800 9.0/2600 11.1/2600

Alternador (A) 3x5 3x5 3x5

Batería (V/Ah) 12/20 12/24 12/14

Capacidad del depósito de combustible (litros) 5.7 5.7 7.6

Tipo de transmisión Automática  
(accionada por pedales)

Automática  
(accionada por palanca)

Automática  
(accionada por pedales)

Anchura de corte (cm) 77 97 107

Círculo sin cortar (cm) 131 107 102

Altura en mm (mín. - máx.) 38-102 38-102 38-102

Modos de corte Recogedor Recogedor / Triturado Recogedor / Triturado

Sistema de acoplamiento de las cuchillas Manual Manual Maual

Dimensión de neumáticos delanteros/traseros (pulgadas) 15x5-6" / 16x6,5-8" 15x6-6" / 18x9,5-8" 15x6-6" / 18x9,5-8"

Capacidad del recogedor (litros) 200 220 320

Velocidad de avance en km/h (mín. - máx.) 0-7 0-7 0-7

Longitud de la máquina sola (cm) 226 242 264 (incl. parachoques)

Anchura de la máquina sola (cm) 88 103 112

Altura de la máquina sola (cm) 101 106 112

Peso (kg) 190 220 235

CARACTERÍSTICAS

Eje delantero de hierro fundido ü ü

Luces delanteras ü ü ü

Cuentahoras con aviso de servicio ü

Conexión para manguera ü ü ü

Trituración seleccionable desde el asiento ü

PRECIOS DE VENTA RECOMENDADOS

Precio sin I.V.A. 2.561,98 € 3.553,72 € 4.297,52 €

Precio I.V.A. incluido 3.100,00 € 4.300,00 € 5.200,00 €

Las potencias de motor indicadas se refieren a la potencia media neta desarrollada (A las revoluciones especificadas) por un típico motor de producción perteneciente al modelo 
probado conforme a la norma SAE J1349/ISO 1585.

Los motores producidos en masa podrán diferir del valor indicado. La potencia real desarrollada por el motor instalado en su máquina dependerá de la velocidad de funcionamiento, 
condiciones medioambientales y de otras variables.
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SPIN START    
El sistema Spin StartTM facilita 
el arranque de la máquina y 
reduce hasta en un 40%* el 
esfuerzo necesario para tirar de 
cordón de arranque.

*Comparado con los modelos Jonsered 
correspondientes sin esta característica.

EMPUÑADURA TRASERA 
GIRABLE   
La empuñadura trasera 
girable del HT2223T resulta 
extremadamente útil al efectuar 
cortes en sentido horizontal y 
vertical.

 CORTASETOS
 Y SOPLADORES
 DE HOJAS 

COMODIDAD DE USO      
Los nuevos sopladores de hojas 
están perfectamente equilibrados 
y son fáciles de utilizar gracias a 
la carcasa del ventilador en forma 
de S y a su diseño compacto de 
superficies lisas.

KIT DE ASPIRACIÓN POR 
VACÍO      
Con el BV2126 podrá conectar 
un kit de aspiración por 
vacío para aspirar las hojas y 
recogerlas en una bolsa.

CORTASETOS

SOPLADORES DE HOJAS

HT 2223 T B 2126 BV 2126 BB 2280

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada (cm3) 21.7 28.0 28.0 75.6

Potencia máxima (kW/rpm) 0.6 0.8 0.8 3.1

Peso (kg) 4.9 4.3 4.4 11.2

Longitud de cuchilla (mm) 600

Diámetro máximo ramas (mm) 20

Velocidad de corte (ciclos/min) 4.050

Velocidad del aire (m/s) 58 58 92

Caudal de aire con el equipo estándar (m3/min) 12.0 12.0 25.7

Nivel de presión acústica medido junto al oido del usuario y 
expresado en dB(A)1 93 92 92 104

Nivel de vibración equivalente (ahv.eq) medido  
en la empuñadura y expresado en m/s2 3 4.1/3.6 11.1 11.1 1.9

CARACTERÍSTICAS

Arnés ergonómico ü

Tubo de longitud ajustable ü ü ü

Control de velocidad ü ü

Bomba de combustible ü ü ü ü

Kit de aspiración por vacío ü

Sistema de arranque Spin StartTM ü ü

Empuñaduras cómodas ü ü

Trituración ü

PRECIOS DE VENTA RECOMENDADOS

Precio sin I.V.A. 347,11 € 276,86 € 314,05 € 743,80 €

Precio I.V.A. incluido 420,00 € 335,00 € 380,00 € 900,00 €

1 Nivel de presión acústica equivalente medido junto al oído del usuario conforme a lo establecido en la norma EN15503 y expresado en dB(A). El nivel de presión acústica equivalente se calcula 
teniendo en cuenta un ciclo de trabajo en el que la herramienta está a ralentí durante 1/7 de su periodo total de funcionamiento y 6/7 acelerando hasta su velocidad de funcionamiento nominal.  
Los valores referentes al nivel de presión acústica equivalente declarados para la herramienta poseen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1 dB(A).

2 Las emisiones acústicas generadas en el medio ambiente han sido medidas y calculadas utilizando como referencia el nivel de potencia acústica (LWA); conforme a lo establecido en los requisitos 
de la directiva de la Comunidad Europea 2000/14/CE. El nivel de potencia acústica garantizado incluye las variaciones que puedan existir en los valores de producción especificados, así como las 
variaciones obtenidas en los protocolos de prueba con una diferencia entre 1 y 3 dB(A).

3 Niveles de vibración equivalente (ahv.eq) medidos en las empuñaduras conforme a lo establecido en la norma EN15503 y expresados en m/s2. El nivel de vibración equivalente se calcula teniendo 
en cuenta un ciclo de trabajo en el que la herramienta está al ralentí durante 1/7 de su periodo total de funcionamiento y 6/7 acelerando hasta su velocidad de funcionamiento nominal. Los valores 
referentes al nivel de presión acústica equivalente declarados para la herramienta poseen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1 dB(A).

Las potencias de motor indicadas se refieren a la potencia media neta desarrollada (A las revoluciones especificadas, vea el manual de instrucciones) por un típico motor de producción perteneciente 
al modelo probado conforme a la norma SAE J1349/ISO 1585. Los motores producidos en masa podrán diferir del valor indicado. La potencia real desarrollada por el motor instalado en su máquina 
dependerá de la velocidad de funcionamiento, condiciones
medioambientales y de otras variables.
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544 03 68-40 KIT 2 LIMAS REDONDAS DE 4,0 mm € 3,22 € 3,90

544 03 68-45 KIT 2 LIMAS REDONDAS DE 4,5 mm € 3,26 € 3,95

504 98 17-48 LIMA REDONDA DE 4,8 mm € 1,32 € 1,60

504 98 17-55 LIMA REDONDA DE 5,5 mm € 1,32 € 1,60

504 98 17-56 LIMA PLANA DE 6” € 3,76 € 4,55

544 32 47-01 MANGO PARA LIMAS DE 4 A 5,5 mm Y PLANAS DE 6” € 3,02 € 3,65

505 69 78-10 MANGO PARA LIMA PLANA € 3,02 € 3,65

505 69 81-10 PLANTILLA DE AFILAR PARA CADENA .325 AP, LP € 7,98 € 9,65

505 69 81-15 PLANTILLA DE AFILAR PARA CADENA .404 € 7,98 € 9,65

505 69 81-00 PLANTILLA GALGA DIENTE PARA CADENA .325” € 3,26 € 3,95

505 69 81-01 PLANTILLA GALGA DIENTE PARA CADENA .3/8” € 3,26 € 3,95

505 69 81-02 PLANTILLA GALGA DIENTE PARA CADENA .404” € 3,26 € 3,95

505 69 81-03 PLANTILLA GALGA DIENTE PARA .3/8” 91 SG € 3,26 € 3,95

504 98 16-75 PLANTILLA COMBINADA PARA CADENA .325” € 8,76 € 10,60

504 98 16-74 PLANTILLA COMBINADA PARA CADENA .325” AVL € 8,76 € 10,60

504 98 16-67 EQUIPO DE AFILADO PARA CADENA ,325” € 18,18 € 22,00

504 98 16-68 EQUIPO DE AFILADO PARA CADENA 3/8” € 18,18 € 22,00

504 98 16-69 EQUIPO DE AFILADO PARA CADENA 3/8” HOBBY € 18,18 € 22,00

504 98 16-76 EQUIPO DE AFILADO PARA CADENA .325” AVL € 18,18 € 22,00

LIMAS Y EQUIPOS PARA AFILADO DE CADENAS
PRECIO 
SIN IVA

PRECIO 
CON IVADESCRIPCIÓNARTÍCULO

581 80 06-01 ACEITE 2 TIEMPOS SUPER PRO  - 1 LITRO 
(CON DISPENSADOR) € 10,95 € 13,25

El aceite 2 tiempos SUPER PRO mejora la lubrificación, reduce la temperatura del motor y, al mismo tiempo, emite 
menos humos. El aceite 2 tiempos SUPER PRO es un aceite semi sintético que puede usarse en todos nuestros 
motores 2 tiempos. Cumple con las normas JASO FD/ISO EGD Y Rortax 253 de motos de nieve.

544 04 19-01 ACEITE 4 TIEMPOS, SAE 30, 600 cc € 5,66 € 6,85

584 29 58-01 ACEITE 4 TIEMPOS, 10W/40, 1,4 l € 12,48 € 15,10

Aceite para motor de alta calidad para todas las herramientas de jardinería de 4 tiempos. Se comercializa como 
10W/40 y SAE 30.

504 98 00-20 GRASA UNIVERSAL, 225 g € 6,98 € 8,45

La grasa ofrece buena estabilidad mecánica, capacidad de carga y protección contra la corrosión. 225 g

ACEITES Y GRASAS
PRECIO 
SIN IVA

PRECIO 
CON IVADESCRIPCIÓNARTÍCULO

503 30 59-23 S 30 95 VP .325 .050" € 615,70 € 745,00

503 30 07-23 S 25 21 BP .325 .058" € 512,40 € 620,00

580 47 61-01 S 37 91 VS 3/8" ext .050" € 533,06 € 645,00

503 30 23-23 S 42 73 LP 3/8" .058" € 578,51 € 700,00

ROLLOS DE CADENA PARA MOTOSIERRAS
PRECIO 
SIN IVA

PRECIO 
CON IVA

REFERENCIA
JONSEREDARTÍCULO REFERENCIA

OREGON PASO GALGA

501 85 10-05 POLEA PARA GUÍA DE PASO ,325” GALGA ,050” € 20,95 € 25,35

501 85 10-01 POLEA PARA GUÍA DE PASO ,325” GALGA ,058” € 21,20 € 25,65

501 95 72-01 POLEA OREGON PARA GUÍA DE ,325” ,058” € 18,18 € 22,00

501 85 10-02 POLEA PARA GUÍA DE PASO ,3/8” GALGA ,058” € 21,20 € 25,65

501 95 74-01 POLEA OREGON PARA GUÍA DE ,3/8” ,058” € 18,18 € 22,00

501 95 75-01 PUNTERA OREGON PARA GUÍA DE ,3/8” ,058” € 28,18 € 34,10

REPUESTOS PARA GUÍAS
PRECIO 
SIN IVA

PRECIO 
CON IVADESCRIPCIÓNARTÍCULO

	  

MODELOS
B - CS 2238
C - CS 2236 T
D - CS 2240 / 2245 / 2250 / 2252 / 2253 / 2255 / 2258 / 2260

544 07 12-45 12      30 3/8" .050 45 C.P. C € 20,95 € 25,35

544 07 12-52 14      35 3/8" .050 52 C.P. B,C € 21,45 € 25,95

501 85 53-56 16      40 3/8" .050 56 C.P. B,C € 23,97 € 29,00

585 96 34-56 13      33 .325 .058 56 C.P. D € 34,92 € 42,25

585 96 34-64 15      38 .325 .058 64 C.P. D € 37,40 € 45,25

585 96 33-56 13      33 .325 .050 56 C.P. D € 34,92 € 42,25

585 96 33-64 15      38 .325 .050 64 C.P. D € 37,40 € 45,25

585 96 33-72 18      45 .325 .050 72 C.P. D € 44,88 € 54,30

585 96 40-72 20      50 3/8" .058 72 C.P. D € 49,88 € 60,35

GUÍAS PARA MOTOSIERRAS
PRECIO 
SIN IVA

PRECIO 
CON IVA

LONG
  “       CMARTÍCULO PASO NO. DE

ESLAB. MOD.TIPOGALGA
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SIERRAS, CUCHILLAS Y CIRCULARES

537 27 75-03 CUCHILLA SCARLETT 200 mm - 22 D - FC/BC2256/CC2245 € 19,46 € 23,55

537 27 83-03 CUCHILLA SCARLETT 225 mm - 22 D - FC/BC2256/CC2245 € 24,67 € 29,85

Estas cuchillas pueden utilizarse para cortar arbustos, matorrales y setos.  
Para su uso con máquinas de entre 25 y 55 cm3.

589 77 53-01 CUCHILLA MULCHING 2 PUNTAS € 33,31 € 40,30

Se trata de una cuchilla de 2 puntas que puede utilizarse para operaciones de triturado de broza y maleza. 
Para uso con máquinas de 55 m3.

537 14 93-03 CUCHILLA 3 PTAS - 300 mm - RS/FC/GR € 20,95 € 25,35

537 14 94-03 CUCHILLA 3 PTAS - 300 mm - 1” - BC/FC/BP € 20,95 € 25,35

537 14 96-03 CUCHILLA 4 PTAS - 255 mm - 1” - BC/GC2128/2225/2235 € 18,47 € 22,35

Se trata de una cuchilla para rebordeadoras y desbrozadoras que puede utilizarse para operaciones de 
desbroce y  corte de vegetación no leñosa. Para su uso con máquinas de entre 25 y 55 cm3.

503 89 01-01 COPA SOPORTE - M10 € 6,74 € 8,15
503 89 01-02 COPA SOPORTE € 11,07 € 13,40
503 90 18-02 COPA SOPORTE € 6,74 € 8,15
502 15 70-02 COPA SOPORTE C/RODAMIENTO € 26,65 € 32,25
Impide que la cuchilla golpee contra el suelo. Dos versiones. Una gira con la cuchilla y la otra gira sobre 
rodamientos para prolongar su vida útil.

PROTECTORES

501 32 04-02 PROT. DE DISCO 200 - BC2235 € 36,82 € 44,55

502 43 55-01 PROT. DE DISCO 225 - BC2255 € 48,35 € 58,50

544 01 65-01 PROT. DE DISCO 255 - FC2245/2256 € 21,69 € 26,25

537 33 16-02 PROT. DE CUCHILLA  - 255/275 mm - BC2235 € 36,07 € 43,65

544 46 43-03 PROT. COMBINADO - CC2245 € 29,83 € 36,10

544 02 65-03 PROT. CUCHILLA MULCHING - MC2256 € 35,25 € 42,65

544 46 43-03 PROT. CABEZAL NYLON - CC2245 € 29,83 € 36,10

503 91 60-03 PROT. CABEZAL NYLON RS-GR50/41 € 23,22 € 28,10

544 10 74-04 PROT. CABEZAL NYLON - BC2256 € 31,57 € 38,20

ROLLOS DE HILO DE NYLON

578 43 82-01 ROLLO HILO DE NYLON - 240 m - 3,0 mm € 45,12 € 54,60

578 43 70-01 ROLLO HILO SILENCIOSO - 240 m - 3,0 mm € 50,87 € 61,55

ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS Y REBORDEADORAS
PRECIO 
SIN IVA

PRECIO 
CON IVADESCRIPCIÓNARTÍCULO

ACCESORIOS PARA RIDERS Y TRACTORES DE JARDÍN
PRECIO 
SIN IVA

PRECIO 
CON IVADESCRIPCIÓNARTÍCULO

DESBROZADORA DE MARTILLOS

Desbrozadora de martillos extremadamente fiable para terrenos irregulares con hierba alta y pequeños matorrales. Anchura de corte 
de 85 cm.

966 41 61-01 Para FR2318 FA 4x4 y FR2318 FA2 4x4 € 1.620,66 € 1.961,00

RECOGEDOR TRASERO PARA RIDER

Permite recoger con eficacia el material cortado. Se vacía fácilmente sin necesidad de bajarse del asiento del conductor.

582 71 99-01 Recogedor trasero para rider – 81 cm € 473,55 € 573,00

586 63 65-01 Recogedor trasero para rider – 107 cm € 623,97 € 755,00

DEFLECTOR TRASERO PARA TRACTORES

  Válido para todos los modelos CMA.

960 71 00-41 Deflector trasero para tractores € 63,64 € 77,00

ARNESES ESPECIALES

579 18 46-01 ARNÉS VECTOR 4-55 - FC2245, FC2256 € 104,71 € 126,70

Arnés con numerosas características para hacer más cómodo el trabajo. Placa trasera pivotante que da más 
flexibilidad. Frontal ajustable que reduce la presión en el pecho. Almohadillas acolchadas en los hombros, 
cinturón ancho y protector de cadera flotante, que alivian la tensión del tronco, hombros y espalda.

ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS Y REBORDEADORAS
PRECIO 
SIN IVA

PRECIO 
CON IVADESCRIPCIÓNARTÍCULO

537 18 33-24 Podadora de altura PA 1100 € 297,52 € 360,00

537 19 66-08 Cortasetos de altura 850 mm. HA 850 € 330,58 € 400,00

967 29 68-01 Cepillo BR 600 € 454,55 € 550,00

967 29 70-01 Escarificador DT 600 € 479,34 € 580,00

967 28 65-01 Soplador BA 101 € 161,16 € 195,00

ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS COMBINADAS
PRECIO 
SIN IVA

PRECIO 
CON IVACARACTERÍSTICAS TÉCNICASMODELO

CABEZALES DE HILO DE NYLON

531 00 86-02 CABEZAL TAP'N GO 45 SPIN - FC/BC2256/CC2245 € 36,65 € 44,35

544 89 75-01 CABEZAL TAP'N GO 55 SPIN - FC/BC2256/CC2245 € 44,10 € 53,35

PLANTILLA DE AFILADO

504 98 16-85 PLANTILLA DE AFILADO PARA CUCHILLAS € 16,20 € 19,60

505 69 32-20 FUNDA PARA PLANTILLA DE AFILADO € 10,99 € 13,30
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ACCESORIOS PARA RIDERS Y TRACTORES DE JARDÍN
PRECIO 
SIN IVA

PRECIO 
CON IVADESCRIPCIÓNARTÍCULO

RASTRILLO PARA GRAVA 

Se trata de un rastrillo para grava robusto, equipado con ruedas de caucho y profundidad de trabajo ajustable. Cuenta con uñas 
giratorias que se pliegan al recular con el rastrillo. Anchura de trabajo: 110 cm

953 51 24-01 Rastrillo para riders y tractores € 750,41 € 908,00

RASTRILLO QUITAMUSGO

Se trata de un rastrillo quitamusgo robusto y resistente, ideal para eliminar eficazmente las acumulaciones de musgo. Deberá cargarse 
con un peso de hasta 32 kg en función de las condiciones del terreno. Anchura de trabajo: 102 cm

583 63 66-01 Quitamusgo para riders y tractores € 159,50 € 193,00

OREADOR

Realiza cortes en el suelo para facilitar la penetración en la tierra del aire, agua y productos fertilizantes. Deberá cargarse con un peso 
de hasta 45 kg en función de las condiciones del terreno. Anchura de trabajo: 102 cm.

586 63 67-02 Oreador para riders y tractores € 326,45 € 395,00

RODILLO APISONADOR

Acople el rodillo apisonador a su cortacésped de asiento y rellénelo con agua o arena. Utilice el rodillo apisonador para nivelar terrenos 
irregulares o compactar terrenos recién sembrados. Peso relleno de agua: 182 kg.

965 89 94-01 Rodillo apisonador € 297,52 € 360,00

ESPARCIDOR

Se trata de un práctico esparcidor con caudal de salida fácilmente ajustable para esparcir eficazmente abonos y sal.

967 02 72-01 Esparcidor 75 kg. Anchura de dispersión: de 3 a 3,6 m. € 404,96 € 490,00

589 40 93-01 Esparcidor 30 kg. Anchura de dispersión: de 1.2 a 2.4 m. € 174,38 € 211,00

CUBIERTA DE LONA

Cubierta protectora fabricada en nylon resistente al agua. Lleva un cordón ajustable en la parte inferior y orificios de ventilación.

577 61 68-48 Cubierta de lona para tractores. € 73,55 € 89,00

ACCESORIOS PARA RIDERS Y TRACTORES DE JARDÍN
PRECIO 
SIN IVA

PRECIO 
CON IVADESCRIPCIÓNARTÍCULO

KIT DE FAROS PARA RIDERS

Faros tipo LED para trabajar en condiciones de luz escasa.

581 12 54-01 Kit de faros para riders € 86,78 € 105,00

CONTRAPESO RUEDAS TRASERAS (PAR)

Para mayor capacidad de agarre y una conducción más segura. Se instalan en la parte trasera. Para todos los modelos a excepción de 
las versiones 4 x 4.

953 51 59-02 Contrapeso ruedas traseras para riders. € 148,76 € 180,00

580 38 97-01 Contrapeso ruedas traseras para tractores  
(excepto serie 2313). € 136,36 € 165,00

CONTRAPESOS

RIDERS - Para mayor capacidad de agarre y una conducción más segura. Se instalan en la parte trasera. Peso: 16 kg.
Para serie FR (modelos sin tracción a las 4 ruedas).

953 53 49-01 Contrapeso trasero para riders. € 76,86 € 93,00

CADENAS PARA NIEVE

Para todos los modelos a excepción de las versiones 4 x 4.

531 01 16-37 Cadenas para riders (16x6,5-8) – Tacos €  125,62 € 152,00

585 66 61-01 Cadenas para riders (16x6,5-8) – Cuadrícula € 90,91 € 110,00

964 99 43-01 Cadenas para tractores (18x8,5-8) € 171,90 € 208,00

997 10 31-10 Cadenas para tractores (20x10-8) € 202,48 € 245,00

997 10 36-10 Cadenas para tractores (18x9,5-8) € 185,95 € 225,00

531 00 65-83 Cadenas para tractores (20x8-8) € 200,83 € 243,00

501 32 76-01 Cadenas para tractores (22x9,5-12) € 121,49 € 147,00
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ACCESORIOS PARA RIDERS Y TRACTORES DE JARDÍN
PRECIO 
SIN IVA

PRECIO 
CON IVADESCRIPCIÓNARTÍCULO

PALA QUITANIEVES

RIDERS - Para limpiar eficazmente la nieve de caminos y entradas de vehículos. Deberá utilizarse con contrapesos y cadenas para nieve 
(excepto modelos con tracción a las 4 ruedas).

966 97 87-01 Pala quitanieves para riders (no 4x4) € 411,57 € 498,00

965 07 09-01 Pala quitanieves para riders 4x4 € 411,57 € 498,00

966 41 59-01 Pala quitanieves para riders FA y FA2 € 548,76 € 664,00

TRACTORES - Pala quitanieves con mecanismo amortiguador de protección. Anchura de trabajo: 122 cm. Puede orientarse en 
diferentes ángulos, tanto a izquierda como a derecha. Faldón rascador sustituible. Deberá utilizarse con contrapesos y cadenas para 
nieve.

544 92 17-01 Pala quitanieves para tractores  
(no sirve para el modelo LT 2313 CA) € 487,60 € 590,00

966 00 19-01 Faldón de caucho para pala quitanieves € 61,98 € 75,00

SOPLANIEVES

967 27 67-01
Soplanieves para riders. Eficaz y robusto quitanieves de 
una etapa con gran capacidad. Tiene caja de engranajes 
y es de construcción ligera para facilitar su acoplamiento. 
Recomendado sólo para los modelos 4x4.

€ 1.867,77 € 2.260,00

PARACHOQUES DELANTERO PARA TRACTORES

954 12 00-49 Parachoques delantero para tractores. Protege la cubierta 
del motor de forma efectiva. € 59,50 € 72,00

RAMPAS DE CARGA

Rampa de carga extremadamente práctica, fabricada en aluminio resistente al agua salada. La rampa cuenta con una buena protección 
antideslizante que proporciona una capacidad de agarre óptima para diferentes tipos de neumáticos. Adecuada para remolques de una 
altura de hasta 700 mm.

505 69 90-40 Juego de rampas de carga rectas – 1,5 m – 450 kg € 143,80 € 174,00

505 69 90-44 Juego de rampas de carga rectas – 1,5 m – 1.000 kg € 220,66 € 267,00

505 69 90-42 Juego de rampas de carga rectas – 2 m – 450 kg € 219,83 € 266,00

505 69 90-45 Juego de rampas de carga rectas – 2 m – 1.000 kg € 285,95 € 346,00

505 69 90-41 Juego de rampas de carga curvas – 1,5 m € 147,93 € 179,00

505 69 90-43 Juego de rampas de carga curvas – 2 m € 231,40 € 280,00

*El conjunto formado por un rider con un accesorio acoplado podrá conducirse en cualquier dirección por pendientes con desniveles 
de un máximo de 10º.
*La certificación CE sólo es válida cuando, junto con los cortacésped con asiento o autoportantes de Jonsered, se utilizan los 
accesorios originales anteriormente descritos, se observan estrictamente las instrucciones de uso que se suministran y se emplean 
únicamente recambios originales para las reparaciones que sean necesarias.

CÓMO FUNCIONA  
La protección anticorte consiste 
en un revestimiento interior 
que incorpora fibras largas. En 
caso de que la cadena de la 
motosierra atraviese el tejido 
exterior, las fibras quedarán 
enredadas en la cadena.

PROBADOS Y 
HOMOLOGADOS  
La etiqueta de homologación 
Euro Test indica que un 
organismo acreditado, 
independiente y experto 
en la materia ha llevado a 
cabo pruebas en prendas 
seleccionadas al azar y, en 
función de los resultados 
obtenidos, ha certificado que 
el marcado CE estampado en 
el producto está totalmente 
justificado..

 MATERIALES
 DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN LIGERA      
Las prendas de protección 
actuales incluyen un tipo de 
protección anticorte de seis o 
nueve capas. Esto contribuye a 
que las prendas sean más ligeras 
y cómodas, sin comprometer por 
ello el grado de protección que 
proporcionan.

MATERIALES MODERNOS      
La Cordura es un material 
sintético resistente y duradero 
que se utiliza para confeccionar 
prendas destinadas a trabajos 
arduos en condiciones difíciles. 
Asimismo, se utiliza la Aramida, 
la cual es un tipo de fibra 
sintética extremadamente fuerte 
y resistente al calor que además 
proporciona un buen equilibrio 
entre resistencia y peso. Esto 
hace que las prendas sean a la 
vez ligeras y cómodas

La ropa de protección Jonsered cumple toda la normativa correspondiente. Resiste el 
desgaste que producen los largos turnos de trabajo y las condiciones más exigentes. 
Su diseño hace que la ropa sea cómoda para vestir y trabajar, y mantiene el ajuste y las 
características de protección lavado tras lavado.
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CHAQUETAS

580 72 57-XX CHAQUETA FORESTAL ELÁSTICA 
Tallas S, M, L, XL, XXL € 295,87 € 358,00

Esta chaqueta de color rojo de alta visibilidad cuenta con un diseño moderno y un tipo de corte que 
proporciona un ajuste moderado. Está confeccionada con un material elástico en 4 direcciones de tecnología 
avanzada que proporciona unos altos niveles de comodidad y ergonomía. Cuenta con refuerzos de nylon 
Cordura en sus zonas más críticas y mangas precurvadas para mayor comodidad y óptima ergonomía. 
Asimismo, posee una prolongación en parte delantera y espalda para así garantizar que la chaqueta 
permanece siempre debajo del cinturón al adoptar las distintas posturas necesarias durante el trabajo. 
Incorpora cremalleras de ventilación debajo de las mangas, canesú de ventilación en la espalda y cuello alto 
con forro interior de tejido suave a fin de proporcionar un alto nivel de comodidad. Cuenta con dos bolsillos de 
fácil acceso en la pechera con cremalleras. Tanto el logotipo como las bandas reflectantes incluidas en la zona 
de los hombros contribuyen a proporcionar una mayor visibilidad a estas prendas en condiciones de luz escasa.

580 72 49-XX CHAQUETA FORESTAL PRO-LIGHT 
Tallas S, M, L, XL, XXL € 119,83 € 145,00

Chaqueta resistente en rojo intenso, fabricada íntegramente en Ultra poliéster resistente al desgarro. La 
parte inferior de las mangas está reforzada con nylon Cordura extra resistente. La chaqueta tiene canesú y 
cremalleras de ventilación debajo de los brazos. Tiene dos bolsillos frontales con cremallera, botón ajustable 
en las muñecas y mangas curvadas. La cinta reflectora y logotipo sobre los hombros mejoran la visibilidad 
cuando se trabaja en condiciones de baja luminosidad. 

PANTALONES Y ACCESORIOS

Los pantalones cuentan con protección anticorte Clase 1 (20 m/s) y están disponibles en modelo A.  
Las secciones sombreadas muestran la superficie con protección anticorte.

580 72 51-XX PANTALÓN DE PETO PRO-LIGHT NEGRO 
Tallas 44 a 62. € 176,86 € 214,00

Gama Pro Light (pantalones y petos)
El diseño de estos pantalones de protección proporciona una comodidad y un ajuste perfectos. La parte 
delantera es de nylon Cordura extremadamente duradero y la parte posterior de 100% poliéster. Las cintas 
reflectoras y el logotipo mejoran la visibilidad cuando se trabaja en condiciones de baja luminosidad. 
Cremalleras de ventilación en la parte posterior, ancha cintura elástica y parte de atrás más larga para cubrir 
el espacio entre los pantalones y la chaqueta. Bolsillo para regla plegable en la pierna derecha. El modelo 
tipo peto tiene en el pecho dos bolsillos muy accesibles con cremallera y una abertura interior para las botas.

580 72 16-XX PANTALÓN BASIC. Tallas 46 a 60. € 119,01 € 144,00

580 72 17-XX PANTALÓN DE PETO BASIC. Tallas 46 a 60. € 138,84 € 168,00

Gama Basic (pantalones y petos)
Duraderos pantalones de protección de poliéster y algodón. Una opción perfecta para usuarios esporádicos 
de motosierras. Tienen dos bolsillos delanteros, un bolsillo para regla plegable y un bolsillo trasero con 
cremallera. Con dos cremalleras de ventilación en la parte posterior que permiten al usuario mantener una 
temperatura confortable. El logotipo reflector de la pernera aumenta la visibilidad cuando se trabaja con luz 
escasa. El modelo tipo peto también tiene dos bolsillos con cremallera en el pecho, de fácil acceso.

504 98 16-56 TIRANTES CON CLIPS € 18,18 € 22,00

504 98 16-60 TIRANTES CON TRABILLAS € 18,18 € 22,00

Tirantes con clips o tiras de cuero. Anchura: 5 cm.

MATERIALES DE PROTECCIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
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CASCOS, AURICULARES Y VISORES

576 41 23-01 CASCO CON VISOR DE VISIBILIDAD MÁXIMA € 67,77 € 82,00

Casco profesional completamente equipado que aúna seguridad y comodidad para los trabajos forestales. Dispone 
de un visor de visibilidad máxima, que reduce la luz sólo en un 20%, visera quitasol, protectores auriculares y protector 
de nuca. El forro se puede ajustar en tres posiciones (arriba, abajo y tamaño) y se puede cambiar. Los auriculares se 
pueden ajustar en vertical y hacia los lados, y tienen un diseño ergonómico para ofrecer comodidad todo el día.

578 17 98-01 VISERA QUITASOL € 3,31 € 4,00

575 55 76-02 FIJACIONES ESTANDAR € 4,96 € 6,00

581 04 09-01 CASCO CON VISOR DE VISIBILIDAD MÁXIMA 
Y RADIO FM € 262,81 € 318,00

Conjunto completo que incluye casco de protección con todos sus elementos y protección auricular con 
radio FM.

580 75 44-01 CASCO PROTECTOR SEMIPROFESIONAL € 46,28 € 56,00

Este casco está totalmente equipado para tareas livianas tanto en entornos forestales o en el jardín. Cuenta 
con un arnés plástico de seis puntos de sujeción y una corredera tipo trinquete ajustable con una sola mano. 
La altura del arnés es ajustable en tres etapas a fin de permitir ajustar el casco según las preferencias del 
usuario. Los protectores auditivos han sido diseñados para proporcionar una óptima ergonomía. El visor de 
malla proporciona una adecuada protección y nivel de visibilidad.

504 98 18-60 AURICULARES GARDENER CON VISOR DE PLEXIGLÁS € 24,79 € 30,00

Perfecta para realizar trabajos ligeros de desbroce. Diadema ancha para mayor seguridad y confort y menor 
presión en la cabeza.

504 98 18-11 PROTECCIÓN AURIC. CON VISOR DE PLEXIGLÁS € 41,32 € 50,00

Protectores auriculares muy cómodos cuyo diseño permite ajustar la presión sobre la cabeza en un 20%. 
Protección textil impermeable entre el visor y la banda. Su comodidad hace de estos protectores auriculares 
la opción perfecta para desbrozar hierba durante largas jornadas de trabajo.

504 98 18-21 PROTECCIÓN AURICULAR CON VISOR DE MALLA € 41,32 € 50,00

Protectores auriculares muy cómodos cuyo diseño permite ajustar la presión sobre la cabeza en un 20%. 
Protección textil impermeable entre el visor y la banda. Su comodidad hace de estos protectores auriculares 
la opción perfecta para desbrozar hierba durante largas jornadas de trabajo. Utilice siempre junto con gafas 
protectoras.

505 66 53-63 VISOR ANTIVAHO € 22,31 € 27,00

Visor de policarbonato con tratamiento antivaho en la cara interior. Exterior resistente a las rayaduras.  
Se puede usar con todos los cascos y protecciones auriculares con diadema.

BOTAS Y PLANTILLAS

504 98 96-XX BOTA DE PROTECCIÓN LIGERA - Números 37 a 47 € 100,83 € 122,00

587 25 81-01 TACOS PARA BOTA DE PROTECCIÓN € 19,83 € 24,00

Bota protectora con protección anticorte homologada clase 2 (24m/s). Gruesa suela moldeada preparada 
para clavos. Tobillera reforzada con protección contra golpes. Buen corte y horma espaciosa. Tallas 37 a 47.

505 65 45-00 PLANTILLA INTERIOR - Números 36 a 47 € 5,79 € 7,00

Capa aislante con entramado en la cara superior y aluminio en la cara inferior. Se corta a la medida necesaria.

GUANTES

523 75 03-XX GUANTES CONFORT –  
CINCO DEDOS CON PROTECCIÓN ANTICORTE € 25,62 € 31,00

Guante de cinco dedos fabricado en cuero de cabra impermeable e impregnado de poliamida para repeler 
mejor el agua. Cumple las normas EN 381-4. -7 y EN 420:1992. EN 388 clase 0.16 m/seg. Tallas 8, 9, 10 y 12.

MATERIALES DE PROTECCIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
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 HERRAMIENTAS
 Y ACCESORIOS CINTURONES Y HERRAMIENTAS

505 69 32-16 CINTURÓN PARA HERRAMIENTAS € 28,10 € 34,00

Ayuda a descargar la espalda. Se puede equipar con gran número de herramientas y accesorios.

504 98 16-80 FUNDA COMBINADA DE PLÁSTICO € 10,74 € 13,00

505 69 32-92 FUNDA PARA PALANCA DE DERRIBO € 9,09 € 11,00

504 98 15-80 CINTURÓN CON HERRAMIENTAS € 80,17 € 97,00

Cinturón de herramientas completo con dos fundas, gancho y tenazas de elevación.

504 98 16-95 CINTA MÉTRICA DE 15 m CON GANCHO € 42,15 € 51,00

574 38 78-01 TENAZAS DE ELEVACIÓN 20 cm € 23,14 € 28,00

Proporciona una sujeción potente a la hora de levantar troncos. Con aristas muy afiladas. Fabricadas en acero 
templado especial con tratamiento en su superficie que las hace robustas y menos propensas a la corrosión.

574 38 79-01 TENAZAS PARA TRONCOS 30 cm € 34,71 € 42,00

Tenaza con aristas muy afiladas que ofrecen un agarre excelente. Fabricadas en acero templado especial con 
tratamiento en su superficie que las hace robustas y menos propensas a la corrosión.

574 38 77-01 GANCHO DE ELEVACIÓN CROMADO € 19,01 € 23,00

Gancho de diseño alargado y con un tratamiento superficial más resistente al óxido. La forma redondeada 
del interior del mango proporciona un agarre más cómodo. Cuenta con una escala para medir diámetros 
máximos.

505 69 47-02 CUÑA DE DERRIBO DE PLÁSTICO 5.5” € 4,96 € 6,00

De plástico de alta resistencia. 14 cm/5.5”.

505 69 47-03 CUÑA DE DERRIBO DE PLÁSTICO 8” € 9,09 € 11,00

De plástico de alta resistencia. 20 cm/8”.

505 69 47-04 CUÑA DE DERRIBO DE PLÁSTICO 10” € 10,74 € 13,00

De plástico de alta resistencia. 25 cm/10”.

578 45 68-01 CUÑA DE HENDIR DE ACERO € 28,93 € 35,00

Cuña para hendir leña. Fabricada en acero de alta calidad. Utilice protección facial y ocular adecuada cuando 
golpee acero contra acero.

504 98 16-92 PALANCA DE DERRIBO VIKTOR € 66,12 € 80,00

Palanca telescópica que se puede llevar en la funda.

577 40 28-01 PALANCA DE IMPACTO € 62,80 € 75,99

Combinación de palanca de impacto y de derribo. La parte posterior de la palanca cuenta con un talón de 
forma especial que evita las vibraciones al golpear la cuña. El mango está diseñado para operaciones de 
levantamiento a mano o empujándolo con el pie. 47 cm.

505 69 47-46 FORCÍPULA 46 cm € 23,14 € 28,00

505 69 47-30 FORCÍPULA 36 cm € 22,31 € 27,00

505 69 32-04 FUNDA PARA FORCÍPULA € 8,26 € 10,00

Con tabla de volúmenes y graduación clara en tres lados. Disponible en dos tamaños.

505 69 80-20 CORREA DE VOLTEAR € 22,31 € 27,00

Correa para mover/voltear árboles talados.

MATERIALES DE PROTECCIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
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NOTAS         

1. Los precios de venta al público de esta tarifa son válidos desde el 1 de enero 
de 2019, salvo errores tipográficos y condicionados a la disponibilidad de 
existencias.

2. El precio I.V.A. Incluido se ha calculado según el tipo del 21%, vigente a la 
fecha de emisión de la tarifa.

3. Comercial de Suministros, S.L. se reserva el derecho a modificar la gama 
de productos, así como sus precios de venta sin previo aviso.

4. Comercial de Suministros, S.L. se reserva el dominio de la propiedad de 
las mercancías hasta la cancelación del importe total de la factura.

5. Comercial de Suministros, S.L. se responsabiliza de los daños que puedan 
producirse en el transporte de las mercancías, siempre que se informe 
dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de las mismas.   
     

BIDONES Y ACCESORIOS

585 05 86-01 BIDÓN COMBINADO 
Para 5 l de combustible y 2,5 l de aceite € 57,02 € 69,00

Evita derrames e impide llenar de más las motosierras. Incorpora depósitos independientes de combustible 
y aceite para cadenas. También dispone de compartimentos de dos lados para herramientas y pequeñas 
piezas de repuesto. Con capacidad para 5 litros de gasolina y 2.5 litros de aceite para cadenas.

586 11 04-01 PIPETA DE GASOLINA € 9,92 € 12,00

586 11 05-01 PIPETA DE ACEITE € 9,92 € 12,00

505 69 80-40 BIDÓN DE COMBUSTIBLE VERDE 
Para 6 l de combustible € 25,62 € 31,00

505 69 80-41 PIPETA € 15,70 € 19,00

CINTAS Y PINTURAS PARA MARCAR

Fabricadas en material viscoso biodegradable. 
Cinta monocolor: Ancho: 20 mm   |   Cinta bicolor: Ancho: 25 mm   |   Rollo de 75 m

574 28 77-00 CINTA DE MARCAR NARANJA € 3,31 € 4,00

574 28 77-01 CINTA DE MARCAR ROJA € 3,31 € 4,00

574 28 77-02 CINTA DE MARCAR AZUL € 3,31 € 4,00

574 28 77-03 CINTA DE MARCAR AMARILLA € 3,31 € 4,00

MATERIALES DE PROTECCIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

HACHAS, MACHETES Y SIERRAS

579 00 06-01 HACHA PARA DESBROCE € 66,94 € 81,00

Con mango de nogal americano y hoja cambiable. Afilada por ambos lados.

579 00 40-01 HOJA DE RECAMBIO € 25,62 € 31,00

502 42 73-01 MANGO TELESCÓPICO € 127,27 € 154,00

3 secciones. De 280 a 510 cm.

505 69 45-76 SIERRA DE PODAR SIN CUCHILLA DE APOYO € 21,49 € 26,00

Para el mango telescópico.

505 69 45-87 HOJA DE RECAMBIO € 9,09 € 11,00

505 69 45-66 SIERRA DE PODAR CON CUCHILLA DE APOYO € 61,98 € 75,00

Para el mango telescópico. La cuchilla de impacto se usa para cortar la corteza sin que se rompa.  
Hoja templada.

505 69 45-77 HOJA DE RECAMBIO € 33,88 € 41,00

PRECIO 
SIN IVA

PRECIO 
CON IVADESCRIPCIÓNARTÍCULO

VARIOS

502 52 55-01 KIT DE PRIMEROS AUXILIOS € 15,70 € 19,00

Contiene: Vendas para primeros auxilios, 9 tiritas de diferentes tamaños, 2 desinfectantes de heridas, 
1 espejo, 1 toallita de limpieza.

504 98 00-97 BOLSA PARA MOTOSIERRA € 35,53 € 42,99

Una práctica bolsa de motosierra con el diseño inteligente de Jonsered. Con espacio para la motosierra y 
algunos accesorios.

504 98 19-20 BOLSA € 52,07 € 63,00

Bolsa para accesorios práctica y de nuevo diseño. Confeccionada en material Cordura de gran resistencia. 
Correas anchas y cómodas. Base de contrachapado de madera.
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RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE.
Jonsered tiene las ideas muy claras en lo que se refiere a los temas medioambientales.
Por ello, muchos de los productos de Jonsered cuentan con su propia Declaración de producto 
medioambiental, lo que significa que el impacto medioambiental de cada producto se 
documentará en lo referente a los procesos de fabricación, embalaje, distribución, reciclado y 
eliminación de desechos.

Su producto Jonsered se entrega 
siempre revisado, ajustado y listo 
para el uso. Cuando necesite ase-
soramiento profesional, piezas de 

repuesto originales o servicio técnico, 
su concesionario Jonsered estará 
encantado de ayudarle y de solucio-
nar todo lo antes posible.
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