
Validez   
15.03. hasta 15.05.2023

CÓDIGO PROMO: HMZI2023_1

PROMOCIÓN 2023:  
TOPSELLER & NOVEDADES 

CEPILLO REGRUESO
HOB410PRO_400V*

ASERRADERO
BBS550SMART-G & BBS810SMART-G

SIERRA CIRCULAR
TS250FL_230V & 400V

• Eje equipado con 4 cuchillas montadas.
• Velocidad de rotación eje: 4000 min-1
• Peso 420 kg
• Potencia motor 5,5 kW (S6:40%)
• Avance cepilladora 7 m /min
• Pasada máxima regruesado 4 mm
• Pasada máxima cepillado 5 mm
• Ancho máximo cepillado 400 mm 
• Ancho máximo regruesado 410 mm

La máquina está diseñada exclusivamente para el corte de 
madera blanda, dura, seca, húmeda, transformando tron-
cos en tableros, sin sobrepasar las medidas de los carriles 
sobre los que se monta el grupo de sierra.

• Estas versiones (G) estan equipadas con un potente mo-
tor de gasolina, para trabajar con total autonomia.

• Longitud de corte ilimitada, en función de cuantas guías 
o secciones añadamos

• Sierra ideal como modelo de iniciación. 
• Sierra circular con excelente relación calidad-precio 

y una gran estabilidad.
• Equipada con mesa de hierro fundido, carro alumi-

nio y guía paralela.
• Fácil de usar, funcionamiento suave y preciso. Re-

gulación del disco en altura e inclinación.
• Inclinación del disco de 45º
• Equipada con disco de 254 mm

NUEVO PVP: 3999 € 
PVP 3899 € (BBS550SMART-G) / 4399 € (BBS810SMART-G) 

PRECIO PROMO: 
BBS550SMART-G: 3699 €  BBS810SMART-G 3999 € 
.

PVP: 2199 €
PRECIO PROMO: 1999 € 

PLACA COMPACTADORA
ZI-RPE60

CORTADORA PIEDRA Y LOSETAS

ZI-STM350
MARTILLO DEMOLEDOR/TALADRO

ZI-ABH1500D / ZI-BHA1500D

La placa vibratoria es especialmente adecuada 
para trabajos de pavimentación y reparación en la 
construcción de carreteras, jardines y paisajismo.
• Equipado con correas trapezoidales protegidas 

en todos los lados, soporte de transporte y cha-
sis. Mango plegable

• Incluye alfombrilla de goma transparente para 
trabajos de pavimentación

• Motor de 4.1kw
• Profundidad de compactación 150 mm
• Tamaño de placa 510x350 mm (LxA)

• Motor de 2kW
• Tamaño de la mesa 530 x 430 mm
• Longitud máxima de corte 90° 650 - 800 mm
• Profundidad de corte 90° 105 mm
• Longitud máxima de corte 45° 650-800 mm,
• Profundidad de corte 45° 72 mm
• Pies plegables
• Disco segmentado de 350 mm. incluido
• Incluye bomba sumergible y tope longitudinal

ZI-ABH1500D:
• resistencia al impacto de hasta 45 julios
• hexágono interior de 30 mm
• motor de 1.5kw
• incluye 1 cincel puntiagudo y 1 cincel plano
ZI-BHA1500D:
• Martillo perforador para trabajos ligeros
• 4350 percusiones por minuto
• Incluye broca (Ø 8mm, 10mm, 12mm), cincel punti-

agudo, cincel plano y tapa antipolvo

PVP PROMO: 399 € PVP PROMO: 749 € 
PVP: 179 € (ZI-ABH1500D) 
 PVP PROMO: 
ZI-ABH1500D: 169 €  ZI-BHA1500D:69€ 
.

TOPSELLER

TOPSELLERNOVEDADES (BBS810SMART-G)

TOPSELLER

ZI-ABH1500D

ZI-BHA1500D

Todos los precios promocionales en euros (IVA austriaco incluido) Sujeto a  errores tipográficos y de imprenta. Los precios tachados son precios minoristas recomendados no vinculantes. Hasta fin de existencias.
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MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 

MAQUINARIA PARA LA MADERA
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PROMOCION 2023:  TOPSELLER & NOVEDADES 

SIERRA CINTA METAL
BS712TOP-G_400V*

PRENSA HIDRÁULICA
WP20ECO & WP75ECO*

BANCO TRABAJO
WT1700

• Sierra de cinta para metal con engranaje para 
ajuste de velocidad de la cinta (39|55|67m/min)

• Máquina que ahorra espacio gracias al brazo de 
corte giratorio.

• Final de carrera/apagado automático.
• Peso: 171 kg
• Capacidad de corte: Ø 180; 300 x 180 mm a 90°
• Capacidad de corte: Ø 130; 110 x 180 mm a 45°
• Motor: 1,1kW, 400V/3/50Hz
• Incluye sierra bimetálica: 2360 x 20 x 0,9 mm

Prensa hidráulica perfecta para talleres mecánicos, 
talleres de mantenimiento, escuelas, centros de 
formación, etc. 
• Manómetro incluido
• Pistón hidráulico robusto de una etapa.
• Retorno automático del pistón
• Mesa de apoyo regulable en altura
• El pistón se puede mover horizontalmente
WP20ECO: Presión de 20 toneladas.
WP75ECO: Presión de 75 toneladas.

El banco de trabajo HOLZMANN WT1700 con 6 
cajones y un armario, así como una encimera de 
madera con un grosor de 25 mm, es perfecto para 
su taller. Cuenta con una gran cantidad de espacio 
de almacenamiento, una gran encimera para tra-
bajar cómodamente.
• Dimensiones montado: 1700 x 600 x 815 mm
• Carga util: 200 kg
• Altura mesa a suelo: 815 mm 

PVP: 1499 €
PVP PROMO: 1299 € PVP LANZAMIENTO : 

WP20ECO: 449 €  WP75ECO 1999 € 
.

PVP: 529 €
PVP PROMO: 499 € 

CARRETILLA A BATERÍA
ZI-EWB260

BIOTRITURADORA GASOLINA
ZI-HAEK11000

JARDINERA E INVERNADERO 
ZI-HBT206 & ZI-BGWH169

• Trabajo eficiente gracias a la potente batería de 
iones de litio de la serie ONE-FOR-ALL

• Velocidad máxima 6 km/h
• 100 l de capacidad y capacidad de carga máxi-

ma de 260 kg
• Dimensión del neumático: 4.00-8
• Freno eléctrico y marcha adelante/atrás selec-

cionable a través del interruptor de palanca en 
el mango

• Incluye batería de 240 Wh (6 Ah) y cargador

• Trituradora de gasolina con potente motor de 9kW
• Esta trituradora corta ramas de hasta 12 cm sin 

esfuerzo
• Arranque fácil con arranque eléctrico
• Tambor con 2 cuchillas reversibles
• Velocidad del eje de 2000min-1
• Incluye chasis y toma extra grande, lona de alma-

cenaje,   batería, enganche de remolque

ZI-HBT206:
• Base elevada de metal (chapa de acero galvanizada 

con recubrimiento en polvo) para una vida útil muy 
larga. 100 cm de ancho, 200 cm de largo y 76 cm de 
alto

ZI-BGWH169:
• Invernadero de balcón de chapa de acero galvanizado 

de 0,25 mm RAL7016, fijación del material del marco de 
aluminio. 2 cuencos para plantas con una profundidad 
de 18 cm. Toma de drenaje de agua.

PVP: 599 €
PVP PROMO: 549 € PVP PROMO: 1799 € 

PVP: 449 € (ZI-HBT206) / 249 € (ZI-BGWH169) 

PVP PROMO: 
ZI-HBT206: 349 € ZI-BGWH169: 219 € 
.

Todos los precios promocionales en euros (IVA austriaco incluido) Sujeto a  errores tipográficos y de imprenta. Los precios tachados son precios minoristas recomendados no vinculantes. Hasta fin de existencias.
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MAQUINARIA JARDÍN

TRABAJO CON METAL / EQUIPAMIENTO TALLER
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