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Fundada en 1959 en el 
pueblo de Haddenham,  

Inglaterra, nuestro 
objetivo siempre ha sido 

desarrollar productos 
técnicamente perfectos. 
En 2012, Hozelock pasó 

a formar parte del grupo 
familiar francés Exel 

Industries.

Nuestro primer producto fue 
el primer accesorio de tubería 
plástica del mundo,  
el Hoze-Lock. 
En la actualidad, somos un 
fabricante mundial de equipos 
de jardinería con sedes 
principales en Villefranche sur 
Saône (Francia) y Birmingham 
(Reino Unido).
Más del 75% de nuestros 
productos de riego y 
pulverización se fabrican  
en el Reino Unido y Francia.

Comprometido con la 
fabricación europea, Hozelock 

está invirtiendo en maquinaria 
para aumentar sus capacidades 

y satisfacer la demanda de 
los consumidores a medida 

que aumenta el interés por la 
jardinería. 

En nuestra fábrica de Birmingham, se han 
implementado cinco nuevas máquinas de 
moldeado por inyección Sumitomo Demag para 
actualizar la maquinaria vieja y aumentar la 
capacidad de fabricación. Entre estas máquinas 
se incluye una impresionante máquina de 830 
toneladas, que moldea piezas más grandes, 
como discos laterales para carros y carretes; 
puede fabricar más de 5.500 discos al día. 

La máquina de doble disparo de 280 toneladas 
crea de manera eficiente las carcasas suaves 
al tacto para nuestros tapones de cierre de 
manguera y producirá más de 3 millones en un 
año. Además de ser más rápidas y fiables, estas 
máquinas son más ecológicas: utilizan menos 
de un tercio de la energía para alimentarse 
que la máquina equivalente a la que están 
reemplazando.
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Nuevo 
compostador 
rotativo 
EASY Mix.

El compostaje puede ahorrarle dinero al usuario 
y mejorar su suelo, al tiempo que reduce su 
impacto en el medio ambiente al evitar que los 
residuos de alimentos se envíen al vertedero. 
El compostador Easy Mix de Hozelock cuenta 
con tiempos de compostaje rápidos y una 
característica innovadora "Click & Spray": un 
líquido de compost con alto contenido en 
nutrientes se recoge debajo del tambor; el 
usuario simplemente 
pulsa y lo conecta a 
una manguera para 
abonar fácilmente su 
jardín. 
Consulte la página 19

Novedades para 2022 
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Materiales reciclados
Hozelock se enorgullece de que su gama de mangueras tejidas para 
minoristas esté fabricada con un 40% de materiales reciclados*. 
Al trabajar con la empresa hermana Tricoflex, las mangueras viejas se 
pueden recoger, reciclar y reconvertir en nuevas.
El nuevo compostador EasyMix se lanza  
utilizando más del 85% de plástico reciclado. 
*En promedio en toda la gama; ya que el % depende del diámetro de la manguera

Desarrollo de embalaje
Hozelock se compromete a reducir su embalaje de plástico de un solo 
uso en toda la gama. Siempre que sea posible, nos aseguramos de 
que el embalaje esté hecho de materiales reciclados que sean fáciles 
de reciclar o compostar, y de obtener embalajes de cartón de fuentes 
aprobadas por la FSC. 
El embalaje más liviano reducirá el volumen de combustible requerido 
para el envío y ayudará a disminuir la huella de carbono de Hozelock.

Se retiraron más de 
95 toneladas de 

embalajes de plástico 
de un solo uso.

Micro-riego y microaspersión para 
ahorrar tiempo y agua 
Construya su propio sistema de micro-riego y automatícelo con 
el nuevo programador Select Plus. 
Gran pantalla LCD, facilidad de programación y flexibilidad 
horaria (3 programas) hacen que se adapten a las necesidades 
del jardinero. Consulte la página 58.

Desherbe sin productos químicos
El nuevo herbicida Hozelock Turbo Gas es el eliminador de 
malas hierbas inalámbrico más eficaz del mercado: 4 veces más 
económico. Su diseño permite utilizarlo con cartucho de gas para 
una mayor autonomía o bien conectar a una bombona de gas 
mediante el adaptador para la manguera.
Cuenta con una rueda de apoyo que permite una mayor libertad 
de movimiento por el jardín. La placa calefactora de cerámica se 
calienta a 800°C aplicando un choque térmico que elimina la maleza 
sin necesidad de productos químicos. Consulte la página 23.
*en comparación con un herbicida de gas estándar que funciona con un cartucho de gas.

Pistolas rociadoras
El diseño de nuestras nuevas pistolas rociadoras brinda más 
comodidad al riego del jardín.
El nuevo gatillo frontal, el botón de bloqueo ergonómico y el control 
de flujo se han ubicado para que se puedan utilizar fácilmente con 
una sola mano haciendo más sencillo el riego de su jardín. Consulte 
las páginas 48 y 49.

 Ejemplo práctico: la cantidad de cartón 
utilizada para el embalaje de nuestras pistolas 
rociadoras se reducirá en un tercio. Los nuevos 
cabezales son un 34% más pequeños y 100% 
reciclables. El cambio se está realizando en toda 
nuestra gama de pistolas estándar, lo que ahorra 2,5 
toneladas de cartón al año.  

 Ejemplo práctico: Superhoze se 
suministraba anteriormente en embalajes 
100% de plástico, ahora viene en una caja 
de cartón sostenible que es 100% reciclable, 
compostable, hecha de materiales 
reciclados y de fuentes de FSC renovables.  
La actualización ahorrará alrededor de  
94 toneladas de desechos plásticos  
al año.

33

✗✗



Puntos clave :

2*   Productos con una garantía de 2 años

3*   Productos con una garantía de 3 años

Puede encontrar más información sobre 
todos nuestros productos en  
www.hozelock.es

Pulverizadores
Los pulverizadores le permiten 
realizar diferentes tareas en su 
jardín, tales como desherbar, 
proteger y alimentar sus plantas. 

En 2020, Hozelock lanza su nueva  
gama de pulverizadores compatibles  
con nuevas formulaciones  
de productos para el jardín. 

Una gama completa para satisfacer 
todas las necesidades de los 
jardineros: fácil de usar, cómodo y 
práctico.

Con el fin de satisfacer mejor las 
expectativas de los consumidores, 
Hozelock está en constante 
desarrollo e innovación, en 
particular con la boquilla 
Multichorro 3 boquillas en 1, el 
pulverizador de 5,0L de desinfección 
especial COVID-19 o el pulverizador 
eléctrico Pulsar 15L.



PVP PVP 9,53 €

PVP 5,77 € PVP 5,77 €

PVP 4,50 € PVP 5,54 €

7,65 €
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Pulverizadores

Código 4118 0000  4118 9012
Producto Gatillo T.0,80 

• Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador
• Pequeños gatillos decorativos en los 

siguientes colores: coral, topo, verde lima, 
ciruela, verde

• Tanque translúcido con escala de 100 ml 
para visualizar el nivel de líquido

Box Gatillo T.0,80
• Boquilla ajustable de chorro fino  

a atomizador
• pequeños gatillos decorativos en los 

siguientes colores: coral, topo, verde lima, 
ciruela, verde

• Tanque translúcido con escala de 100 ml 
para visualizar el nivel de liquido

Capacidad 0,8l 100 x 4118 0000
Cantidad de 
embalaje 50 100

Código  
de barras

5 0 1 0 6 4 6 9 8 6 2 5 0

Código 4120P0000 4121P0000
Producto Gatillo Spraymist

• Pulverizador con gatillo 
• Botella translúcida y graduada
• Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador

Gatillo Spraymist
• Pulverizador con gatillo 
• Botella translúcida y graduada
• Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador

Capacidad 0,5l 1,0l
Cantidad de 
embalaje 50 20

Código  
de barras

Pulverizadores a gatillo - para pequeñas tareas en el hogar o jardín

 
Código 4119 0000 4023 0000
Producto Gatillo Kaleido

• Gatillo pequeño y decorativo
• Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador
•  La base del producto es amplia para asegurar una mejor 

estabilidad

Gatillo Pulsar 1
• Gatillo pequeño y decorativo 
• Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador 
• Gatillo ergonómico 
• Carga líquida externa sin desenroscar el gatillo

Capacidad 0,7l 1,0l
Cantidad de 
embalaje 20 24

Código  
de barras

Fabricado en
Francia

Fabricado en
Francia

2 2

2

2 2
Fabricado en

Reino
Unido

Fabricado en
Reino
Unido



PVP 15,24 € PVP 19,07 €

PVP 18,60 € PVP 35,90 €

PVP 23,72 €

Pulverizadores a presión - aplicación fácil y precisa para todos los usos

NUEVO

Código 4021 0000 4022 0000
Producto T1 Evolution

• Boquilla de largo alcance de 11cm
• Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador 
• Diseño moderno y colores actuales

T2 Evolution 
• Boquilla de largo alcance de 11cm
• Boquilla ajustable de chorro fino  

a atomizador  
• Diseño moderno y colores actuales 

Capacidad 1,0l 1,5l
Unidad de 
embalaje 12 12

Código  
de barras 

2 2

Código 4124 0000 5102P0000
Producto Standard 1L

• Boquilla de largo alcance de 11cm
• Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador
• Diseño moderno y mango ergonómico para un confort óptimo
• Escala en el tanque para una mayor precisión en la mezcla y dosificación de 

los productos
• Boquilla antirrobo

Pulverizador Plus 1,25L Viton
• Juntas de Viton 4 veces más resistentes
• Boquilla antirrobo
• Diseño moderno y mango ergonómico para un confort óptimo
• Escala en el tanque para una mayor precisión en la mezcla y dosificación  

de los productos
• Boquilla antirrobo

Capacidad 1,0l 1,25l
Unidad de 
embalaje 6 6

Código  
de barras 

Código 4122P0000
Producto Pulverizador Plus 1,25L 

• Pulverizador a presión media
• Bomba de fácil presurización     
• Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador

Capacidad 1,25l
Unidad de 
embalaje 6

Código  
de barras 

4122

2

2

2
Fabricado en

Reino
Unido

Fabricado en
Reino
Unido



PVP 25,78 €

PVP 30,02 € PVP 38,26 €

PVP 35,19 €
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Pulverizadores

Código 4221 0000 / 4221 0012 / 4221 0048 4222 0000
Producto T7 Eco 

• Válvula de seguridad con arranque de 3 Bar
• Depósito translúcido y graduado sin zona de retención
• Lanza aluminio de 30 cm
• Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador 
• En film termorretráctil

T10 Eco 
• Válvula de seguridad con arranque de 3 Bar 
• Depósito translúcido y graduado sin zona de retención
• Lanza aluminio de 30 cm
• Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador 
• En film termorretráctil

Capacidad 5,0l 8,0l
Unidad de 
embalaje 6 / 12 / 48 6

Código  
de barras 

Código 4300 1240
Producto T7 Standard

• Mango de bombeo de gran tamaño para mayor comodidad
• Soporte base integrado par garantizar una perfecta estabilidad del pulverizador
• Depósito translúcido y graduado sin zona de retención
• Lanza aluminio de 30 cm 
• Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador  

Capacidad 5,0l
Unidad de 
embalaje 12

Código  
de barras 

 
4300 1240

3

3 3

3

4221 0000

Pulverizadores a presión - aplicación fácil y precisa para todos los usos

Código 4220 0000
Producto T5 Eco

• Valvula de seguridad con arranque de 3 Bar
• Deposito translucido y graduado sin zona de retencion
• Lanza aluminio de 30 cm
• Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador
• En film termorretráctil

Capacidad 3,5L
Unidad de 
embalaje  6

Código  
de barras 

5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 8 5 8

Fabricado en
Francia

Fabricado en
Francia

Fabricado en
Francia

Fabricado en
Francia



PVP 46,97 €

PVP 52,85 € PVP 82,28 € PVP 61,09 € PVP 70,51 €

Código 4311 1240 4312 1240 5310 1240 5311 1240 
Producto Pulsar Plus 7L

• Boquilla multichorro (3 chorros  
diferentes según el tratamiento 
elegido) 

• Mango de bombeo de gran 
tamaño y ergonómico para  
mayor comodidad 

• Tapón dosificador e indicador  
de contenido  

• Lanza aluminio de 40 cm

Pulsar Plus 12L
• Boquilla multichorro (3 chorros  

diferentes según el tratamiento 
elegido) 

• Regulador de presión 1 Bar 
• Mango de bombeo de gran  

tamaño y ergonómico para  
mayor comodidad 

• Tapón dosificador e indicador  
de contenido 

• Lanza aluminio de 60 cm

Pulsar Viton 5L
•  Boquilla multichorro (3 chorros 

diferentes segun el tratamiento 
elegido)

• Juntas Viton
• Mango de bombeo de gran  

tamano y ergonomico para  
mayor comodidad

• Tapón dosificador e indicador  
de contenido

• Lanza de 40 cm + prolongacion  
de lanza flexible de 20 cm

Pulsar Viton 7L 
• Boquilla multichorro (3 chorros  

diferentes según el tratamiento 
elegido) 

• Juntas Viton 
• Mango de bombeo de gran 

tamaño y ergonómico para  
mayor comodidad 

• Tapón dosificador e indicador  
de contenido 

• Lanza de 40 cm + prolongación  
de lanza flexible de 20 cm

Capacidad 5,0l 8,0l 3,5l 5,0l
Cantidad de 
embalaje 1 1 1 1

Código  
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 9 2 6 5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 9 3 3

Código 4310 1240 
Producto Pulsar Plus 5L    

• Mango de bombeo de gran tamaño  
y ergonómico para mayor comodidad

• Tapón dosificador e indicador de contenido  
• Lanza aluminio de 30 cm

Capacidad 3,5l
Cantidad de 
embalaje 1

Código  
de barras

Fabricado en
Francia

Fabricado en
Francia

Fabricado en
Francia

Fabricado en
Francia

Fabricado en
Francia

Pulverizadores a presión - aplicación fácil y precisa para todos los usos

4311 1240 4312 1240 5311 1240

Plus

PlusPlus

3

33 3 3

4310 1240



PVP 44,80 €

PVP 50,66 €
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Pulverizadores
Pulverizadores a presión - aplicación fácil y precisa para todos los usos

Código 4507 0000FR
Producto Pulverizador de desinfección especial COVID-19

• Juntas de EPDM resisentes a los productos alcalinos y lejía 
diluida del 2% al 5% como máximo.

• En film termo-retractril
Capacidad 5,0l
Cantidad de 
embalaje

6

Código  
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 6 2 7 6 3

 
Code 4140A0000
Producto Ducha portátil - Portashower

• Una ducha compacta y portátil, de sólo 46 cm de altura  
y fácil de guardar. Ideal para caravanas y acampada.

• Un pulverizador de presión - con una válvula de seguridad,  
un pulverizador manual fácil de controlar y una manguera  
de 2 m.

• Tiempo aproximado de pulverización: 3 minutos.
• 4 usos en 1 - ducha, regar el jardín, limpiar el coche y lavar 

las mascotas.

Capacidad
5,0l

Cantidad de 
embalaje

1

Código  
de barras

2

1  Boquilla de chorro plano de tipo cónico para un tratamiento de 
ancho hasta 80 cm

2  Lanza de polipropileno de 30 cm de alta resistencia química
3  Asa de transporte
4  Válvula de seguridad 3 Bar
5  Correas de transporte ajustables
6  Fácil almacenamiento de la lanza 
7  Mango con filtro integrado
8  Tanque translúcido y graduado para una dosificación fiable
9  Tubo de 1.35m

2

5 0 1 0 6 4 6 0 5 1 3 6 1

1

2

3

4

5

7

8

9

6

Fabricado en
Francia



PVP 76,39 € PVP 88,16 €

Pulverizadores de mochila - ideales para grandes jardines 

3 Plus   
3 Plus  

Código 4712B1240 4716B1240
Producto Pulsar Plus Confort 12L Pulsar Plus Confort 16L

• Máximo confort : un exclusivo diseño ergonómico con el depósito curvo que facilita el uso a diestros y zurdos  
• Fácil acción de bombeo: el ajuste perfecto entre potencia y frecuencia, con un mango ergonómico
• Palanca bloqueable, tanto si el pulverizador está en uso como si está guardado.
• Equipado con un filtro y un mezclador
• Boquilla multichorro (3 chorros diferentes según el tratamiento elegido)
• Regulador de presión 1 Bar 
• Lanza aluminio de 60 cm

Capacidad 12,0L 16,0L
Cantidad de 
embalaje 1   1

Código  
de barras

Fabricado en
Francia



PVP 94,05 €

PVP 85,81 €
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Pulverizadores

3 Plus
Código 4412 1240
Producto Seringa 5m

• Pulverizador de doble acción que funciona 
en ambos sentidos

• Alta presión de funcionamiento  
de 8 a 10 Bar (dependiendo de la velocidad  
de bombeo) para tratamientos en altura 
(hasta 7 m)

• Boquilla ajustable de chorro fino  
a atomizador

• Manguera translúcida de 5m
• Clip para fijar la manguera al tanque 

durante el proceso
Cantidad de 
embalaje 1

Código  
de barras

3 Plus  
Código 4414 1240
Producto Tecnotop Plus

• Pulverizador de doble acción que funciona 
en ambos sentidos

• Alta presión de funcionamiento (8 a 10 Bar) 
para tratamientos altos (hasta 7 m)

• Boquilla ajustable de chorro fino  
a atomizador

• Depósito translucido y graduado 10L  
con tirantes

Cantidad de 
embalaje 1

Código  
de barras

Pulverizadores de jeringa

4414 1240

Fabricado en
Francia

4412 1240



PVP 288,38 €

2
   Pro  

Code 4615 1240
Producto Pulsar 15L Electric

• Compatible con todos los accesorios de HOZELOCK 
(boquilla, lanza, cono de herbicida, boom...)

Capacidad 15,0L
Cantidad de 
embalaje 1

Código  
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 6 2 7 8 7

Pulverizador eléctrico 

3

2

1
4 5

1  Boquilla ajustable de chorro fino a 
atomizador

2  Interruptor ON / OFF

 3 niveles de presión según los usos: 
     - 1,5/2 Bar de presión  
     para deshierbe 
     - 3.5 Bar de presión paratratamientos 
     con fungicidas e insecticidas 
     -  Para grandes áreas de pulverización  
    (rampa de chorro múltiple, ...)

3  Filtro de fácil limpieza y drenaje

4  Lanza de aluminio de 60 cm

5   Empuñadura ergónomica con filtro 
integrado

6  Clip de la lanza para el 
almacenamiento

7  Tanque inyectado de 15L, 
translucido y graduado

8  Correas acolchadas

 

9  Batería de iones de litio,  
plug-and-play

  
 
 
Duración de la batería: entre 2,5 y 4 
horas (dependiendo de la presión)

 Tiempo de carga: 4h

9

6

7

8



PVP 12,36 €

PVP 11,65 €

PVP 19,07 €

PVP 16,36 €

PVP 12,36 €

PVP 18,24 €

PVP 13,54 €
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Pulverizadores
Accesorios  

PA
TENTED

PATENTAD

A

INNOVACIÓN

Insecticidas / Fungicidas 

Código 4424 0000
Producto Boquilla Multichorro 

• Un portaboquilla único, práctico y compacto con 3 chorros integrados, para los diferentes tipos de chorros 
• Aplicación bricolaje – boquilla de chorro plano para tratamientos localizados (chorro de 20cm a 60cm de ancho)
•  Aplicación desherbado - boquilla de chorro plano y muy ancha para tratamientos en grandes superficies  

(chorro de 30 a 85 cm), con gran caudal para humedecer correctamente las plantas - máxima eficacia 
•  Aplicaciones insecticidas o fungicidas - boquilla de chorro cónico para crear una niebla que penetra
   eficazmente en las plantas

Cantidad de 
embalaje 5

Código  
de barras

¿Su boquilla se bloquea demasiado a menudo?

¿El chorro no es suficientemente cualitativo?

¿Su boquilla no está adaptada a su tipo de 
tratamiento?

¿Pierde las boquillas cada temporada?

Código 4212 0000
Producto Kit de mantenimiento Pulsar Con-

fort 12/16L
Cantidad de 
embalaje 5

Código  
de barras

BOQUILLA

EMPUÑADURA

Código 4422 0000
Producto Juego de boquillas para el desherbado   

Cantidad de embalaje 5
Código  
de barras

Código 4421 0000 
Producto Boquilla orientable 
Cantidad de 
embalaje 5
Código  
de barras

Código 4400 0000
Producto Empuñadura Confort Viton 
Cantidad de 
embalaje 5

Código  
de barras

REGULACIÓN DE PRESIÓN
Código 4401 0000
Producto Regulador de presión 1 bar

Cantidad de 
embalaje 5

Código  
de barras

KIT DE JUNTAS
Código 4402 0000
Producto Kit de mantenimiento 5/7/12L T7 

y Pulsar
Cantidad de 
embalaje 5

Código  
de barras

20-60cm

Bricolaje

35-95cm

Desherbado

ü Facilidad de uso
ü Portaboquillas universal 
ü Robustez
ü Único, práctico 
     y compacto

3 boquillas en 1

Fabricado en
Francia



PVP 30,13 €

PVP 36,37 €

PVP 32,84  €

PVP 105,82 €

PVP 25,78 €

PVP 16,36 €

PVP 17,89 €

PVP 24,60 €

Accesorios  

Código 4419 0000
Producto Empuñadura y lanza
Cantidad de 
embalaje 5

Código  
de barras

Código 4409 0000
Producto Tubo

telescópico 1m 
Cantidad de 
embalaje 5

Código  
de barras

Código 4408 0000
Producto Extensión de lanza 

2x0,60m
Cantidad de 
embalaje 5

Código  
de barras

LANZA TELESCOPICA

EXTENSION DE LANZA
Código 4420 0000
Producto Extensión de lanza en 

aluminio 2x0,60m
Cantidad de 
embalaje 5

Código  
de barras

TUBO TELESCOPICO

Código 4404 0000
Producto Boquilla 

doble de 
deshierbe

Cantidad de
embalaje

5

Código  
de barras

DESHIERBE
Código 4405 0000
Producto Cono de herbicida  
Cantidad de
embalaje 5

Código  
de barras

Código 4406 0000
Producto Cono de herbicida XL 
Cantidad de 
embalaje

5

Código  
de barras

Código 4423 0000
Producto Lanza telescópica 2,40m
Cantidad de 
embalaje 5

Código  
de barras
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Jardinería 
natural
Cuidemos el planeta con la 
jardinería natural. Los jardineros 
actuales utilizan menos químicos 
y más soluciones orgánicas y 
naturales para crear sus jardines 
ecológicos.

Los jardines pueden florecer de 
forma natural con la ayuda de la 
nueva gama Pure de Hozelock; 
una colección de equipos de 
jardinería que ayuda a los usuarios 
a conectarse realmente con sus 
jardines además de proteger el 
medio ambiente.

La combinación de características 
de diseño que aseguran la mayor 
efectividad y facilidad de aplicación 
de productos naturales es una clave 
segura para alcanzar el éxito.

Puntos clave :

2*  Productos con una garantía de 2 años

3*  Productos con una garantía de 3 años

5*  Productos con una garantía de 5 años

 Puede encontrar más información sobre 
todos nuestros productos en  
www.hozelock.es



PVP 32,87 €

PVP 76,39 € PVP 76,39 €PVP 17,54 €

PVP 23,98 € PVP 60,12 €

Hozelock Pure - utilice sus recetas hechas en casa

2 2 3
Código 4204 0000 4200 0000 4550 0000
Producto

Kit Pure
• Kit para elaborar preparaciones en casa para el 

jardín y limpiar la casa
• Pulverizador de presión de 1,25 litros con 

funcionalidad de 360° para cubrir toda la planta. 
Filtro para evitar el bloqueo de boquillas y juntas 
específicas para que sea compatible con vinagre

• Incluye un depósito de reserva de aditivo 
(compatible con el cabezal  
de pulverización), una cuchara dosificadora para 
facilitar la preparación y un libro de recetas

Pulverizador Pure
• Botella translúcida y graduada para una 

dosificación precisa
• Boquilla de largo alcance de 11cm y conectores 

de alta calidad, resistente a productos corrosivos, 
tales como el vinagre.

• Equipado con un filtro para estiércoles líquidos / 
infusiones

• Funciona a 360° para rociar  
la parte inferior de las hojas

Pulverizador Pure
• Botella translúcida y graduada para una 

dosificación precisa
• Lanza de fibra de vidrio  

y conectores de alta resistencia  
a productos corrosivos tales como el vinagre.

• Equipado con un filtro para estiércoles líquidos 
/ infusiones

Tamaño Capacidad útil : 1 x 1.25 L, 1 x 1.5 L Capacidad útil : 1.5 L Capacidad útil : 5 L
Unidad  
de embalaje 4 6 1

Código  
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 5 8 3 1 5

2

Código 4193 0000 4194 0000
Producto Compostador Bokashi 

• La forma más sencilla de reciclar y 
reducir el desperdicio de alimentos 
en el hogar, incluidos carne y 
pescado, sin olores desagradables

• Produce un fertilizante líquido 
que puede diluirse como alimento 
vegetal y abono rico en nutrientes

• Incluye Bokashi Bran 4194 

Bokashi Bran
• Recarga para el 4193
• Bokashi Bran es una mezcla seca  

de salvado y melaza que se activa 
con microorganismos beneficiosos

• Estos microorganismos aceleran  
el proceso de descomposición de 
los residuos de cocina fomentando 
la deshidratación del material

Tamaño 16 L 1 kg
Incluye   10 x 4193 0000
Unidad  
de embalaje 2 10 1

Código  
de barras

5 0 1 0 6 4 6 9 8 0 7 1 5

Compostador Bokashi - compostador de cocina

4193

FABRICADO EN 
FRANCIA

4193 3460



PVP 139,99 €
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La jardinería al natural 
Compostador EasyMix 2 en 1 

Compostador giratorio para una mezcla 
muy fácil de los residuos
• 3 veces más rápido que los 

compostadores convencionales: 
compost listo en solo de 6 a 8 
semanas

• Práctico para recoger el compost 
gracias al tambor extraíble y a su 
amplia apertura

• Abone las plantas gracias al 
depósito para recoger el líquido del 
compost, con aplicador integrado 
"Click & Spray"

• Sin plagas (roedores) gracias al 
diseño hermético

• Poco voluminoso, se puede colocar 
fácilmente en el jardín, garaje o 
balcón

• Fabricado con más del 90% de 
plástico reciclado y 100% reciclable.

¿Cómo utilizarlo?
1  Ponga los desechos en el compostador y cierre la 

trampilla.
2  Gire el tambor para mezclar los desechos y acelerar 

la descomposición para obtener un compostaje más 
rápido.

3  Después de solo 6-8 semanas de descanso, el 
compost estará listo para el uso. Haga rodar el 
tambor hasta el área de aplicación.

4  Acumule el líquido del compost, un rico fertilizante 
gracias al depósito de debajo del compostador.

5  Abone sus plantas conectando el depósito "Click & 
Spray" a la manguera de su jardín.

6  Enjuague el depósito después 
del uso.

3
 NUEVO

Código 4001 0000
Producto Compostador EasyMix 2 en 1
Capacidad 100l
PVP 1
Código de barras

5 6

3 4

1 2

Fabricado en
Francia



PVP 79,14 €

PVP 9,12 € PVP 9,71 € PVP 9,12 €

2
 

Código 2028 0000
Producto BioMix
Capacidad 19l
Unidad  
de embalaje 2

Código  
de barras

BioMix - la solución ecológica para cuidar sus plantas

Produce un fertilizante líquido casero 
rico en nutrientes de plantas tales como 
ortigas y consuelda.

Una forma eficiente de abonar sus 
plantas y prevenir enfermedades.

Una filtración eficaz y muy simple, limita 
los malos olores y fácil de limpiar. 
¿Cómo funciona? 
1  Ponga en su interior 1 kilo de plantas.
2  Agregue 10 litros de agua.
3  Cierre la tapa y mezcle cada 2 días. 
4  Al cabo de 10-15 días, cuando no hay  ningunas 

burbujas  en la superficie , la maceración está 
terminada . 

5  Filtre.
6  Recupere el  

fertilizante de plantas  
en un bidón opaco.

7  Diluya el fertilizante  
con agua. La dilución  
está indicada en el  
folleto de preparación  
(entre 5% y 20%)

     Utilice con un  
pulverizador o  
una regadera 

Código 2023 0000 2025 0000 2029 0000
Producto Ortigas secas  

100g
• Ortigas : para  

fertilizar sus plantas

Cola de caballo 
seca 100g

• Cola de caballo : 
en la prevención 
de enfermedades 
criptogámicas (mildiú, 
mildiú polvoriento)

Helechos secos  
100g

•  Helecho : limitar la 
presencia de pulgón

Unidad  
de embalaje 14 14 14

Código  
de barras

¡ Para facilitar la preparación, descubra nuestra gama de plantas secas !

1

5

76

4

2 3

FABRICADO EN 
FRANCIA

FABRICADO EN 
FRANCIA

FABRICADO EN 
FRANCIA

FABRICADO EN 
FRANCIA



PVP 79,43 € PVP 96,53 €PVP 79,43 € PVP 96,53 €

PVP 120,97 € PVP 120,97 €
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La jardinería al natural 

Código 4192 1240 4192 9012
Producto Herbicida térmico  

Green Power XL
• ¡Elimine las malas hierbas 5 veces  

más rápido con Green Power XL!
• Potente: Motor de 2000 W
• Nuevo mango ergonómico y cómodo
• Robusto: elementos de calentamiento  

en material  cerámico para aumentar  
el ciclo de vida del producto

• Se suministra con 2 escudos  
muy fáciles de cambiar.  
Escudo rectangular  
extragrande de 25 cm para  
grava, senderos y bordes

• Escudo redondo más pequeño  
para césped, huerto y trabajo  
más liviano

 

Box Green Power XL

Contenido 10 x 4192 1240

Unidad  
de embalaje 4 10

Código  
de barras

5 0 1 0 6 4 6 9 8 0 8 2 1

Control de la maleza - elimine las malas hierbas de su jardín sin productos químicos 

4192 4192 4192

4192

2 5*

Plus

Pro5*

Código 4184 1240  4184 9050 4185 1240  4185 9012
Producto

Herbicida térmico  
Green Power

• Aplica un choque térmico 
a la mala hierba (hasta 600 °C)

• Destruye las células vegetales 
y la maleza en pocos 
segundos

• Escudo protector para 
un tratamiento preciso y 
específico

• Sin llamas y fácil de usar
• Potencia: 1600W

Box Green Power

Herbicida térmico  
Green Power Evolution

• Aplica un choque térmico  
a la mala hierba (hasta 600 °C)

• Destruye las células vegetales 
y la maleza en pocos segundos

• Escudo protector para un 
tratamiento preciso y específico

• Sin llamas y fácil de usar
• Encendedor de llama para  

un rápido y fácil encendido  
de barbacoas

• Potencia: 1600W Box Green Power  Evolution
Contenido 10 x 4184 1240 10 x 4185 1240
Unidad  
de embalaje 4 10 4 10

Código  
de barras

5 0 1 0 6 4 6 9 7 2 6 5 9 5 0 1 0 6 4 6 9 7 0 8 5 3



PVP 53,79 €

PVP 49,53 € PVP 6,58 €

Control de la maleza - elimine las malas hierbas de su jardín sin productos químicos 

Code 284057
Producto

Cartucho de gas
•Cartucho de gas para herbicidas
(ref 4187, 4189 y 4196)
• Contenido 600 ml / 330 g
• 70% de butano, 30% de propano
• Conexión universal

Contenido -
Unidad 
de embalaje 24
Código  
de barras

Code 4196 0000
Producto

Herbicida termico de gas con boquilla ancha
• Herbicida para uso con cartucho de gas (no suministrado)
•  Equipado con un encendido eléctrico en el mango, 

colocado al alcance de la mano para un funcionamiento 
seguro

•  Mango ergonomico
•  Boquilla estrecha y ancha para una llama poderosa

Unidad  
de embalaje

6

Código  
de barras

4196 0000

2   

Code 4187 0000
Producto

Herbicida térmico de gas
• Quemador de malas hierbas adecuado para 

usar con un cartucho de gas
• Tratamiento eficaz de malezas gracias a la 

precisión del quemador
• Equipado con encendido eléctrico en 

el mango, situado a mano para un 
funcionamiento seguro

• Mango ergonómico

Contenido Con cartucho de gas (284057)
Unidad  
de embalaje 6

Código  
de barras



PVP 129,99 € PVP 134,99 €
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La jardinería al natural 
Herbicida térmico a gas : deshierbe sin productos químicos

El herbicida térmico inalámbrico más potente 
del mercado. Eliminación segura de las malas 
hierbas, 2 veces más rápida, 4 veces más 
económica.*
• Eliminación segura de las malas hierbas gracias 

a la tecnología infrarroja: la llama, invisible, 
calienta la placa cerámica a 800°C lo que 
provocará el choque térmico sobre la hierba que 
se desea eliminar. 

• Deshierbe grandes superficies gracias a la gran 
placa cerámica de 12 x 20 cm.

• Herbicida térmico 2 en 1, que funciona:  
- Con cartucho de gas: inalámbrica para facilitar 

el movimiento 
- Con bombona de gas: económica gracias a su 

gran autonomía. 
• Cartucho de gas: 3 horas de autonomía 

Bombona de gas: 122 horas de autonomía
 *en comparación con un herbicida térmico estándar que funciona con un cartucho de gas

2
 Pro  NUEVO

Código 4177 0000 4178 0000
Producto Green Power Turbo Gas                  Green Power Turbo Gas +

                                                             Cartucho de gas
• Encendido piezoeléctrico instantáneo 
• Asa ergonómica
• Con adaptador para la conexión de una bombona de gas
• Válvula de encendido/apagado (ON/OFF)
• Rueda para una mayor libertad de movimiento

Incluye -  (284057)

UVC 2 2
Código de barras

4177 0000

4177 0000 4177 0000



Puntos clave :
5*  Productos con una garantía de 5 años

 Productos que vienen completos  
con fijaciones de pared

 Productos que vienen en caja sin montar

Puede encontrar más información sobre 
todos nuestros productos en  
www.hozelock.es

Carretes  
portamangueras 
y carros
Mantenga su manguera ordenada, protegida 
y lista para usar con una solución de 
almacenamiento sin complicaciones de Hozelock. 
Nuestros carretes y carros hacen que sea muy fácil 
llevar agua  donde la necesite alrededor del jardín.

Utilice un carrete compacto para sacar el máximo 
provecho de pequeños jardines y balcones, o elija 
la comodidad y funcionalidad del rebobinado 
automático y la superposición automática  
para jardines más grandes.



PVP 93,29 € PVP 142,16 €

PVP 159,61 € PVP 184,52 € PVP 230,68 € PVP 230,68 €
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Carros portam
angueras y carretes

Auto Reel - el carrete de rebobinado automático de manguera

5*

Pro

5*

Pro
Código 2485R0000 2401 0000
Producto 10m Auto Reel

• Instalado en la pared
20m Auto Reel

• Instalado en la pared
Contenido  10m  

     

 20m  

     
Unidad  
de embalaje 2 1

Código  
de barras

Utilícelo en todo su jardín
El soporte de pared multi-
dirección gira 180º para 
seguirlo por el jardín o ajustar 
perfectamente contra la pared.

Siempre listo para 
funcionar
El tope incorporado evita que  
la manguera se retraiga  
por completo, por lo que está 
disponible en todo momento.

Almacenamiento  
El soporte en los modelos 2401, 
2402 y 2403 tiene espacio para 
almacenar pistolas rociadoras 
y accesorios, lo cual ayuda a 
mantener su jardín ordenado.

Rápido montaje  
o desmontaje  
El diseño del soporte de pared 
y el asa de transporte permiten 
retirar o colocar rápidamente  
el Auto Reel en la pared.

Seguro y protegido 
Cuenta con un bloqueo para 
niños y un punto de fijación con 
candado* para mayor seguridad.
*Candado no incluido

Regar el jardín y guardar la manguera 
es muy fácil con Auto Reel. Desenrolla 
suavemente solo la cantidad  
de manguera que necesita.

Cuando haya terminado, el sistema  
de rebobinado automático guarda  
la manguera sin esfuerzo, sin dobleces 
ni enredos.

*Se aplican términos y condiciones. www.hozelock.com/guarantee

5*

Pro

5*

Pro

5*

Pro

5*

Pro
Código 2402 0000 2403 0000 2597 0000 2595R0000
Producto 25m Auto Reel

• Instalado en la pared
30m Auto Reel

• Instalado en la pared
30m Auto Reel Flowmax

• Instalado en la pared
• + 35% más de caudal

40m Auto Reel
• Instalado en la pared 

Contenido  25m  

     

 30m  

     

 30m - Ø15 mm  

     

 40m  

     
Unidad  
de embalaje 1 1 1 1

Código  
de barras

2403 0000



PVP 31,10 € PVP 31,10 €

PVP 64,51 €

PVP 45,58 €

PVP 12,24 € PVP 36,96 €

5*

Código 2427 0000 2427 9012
Producto Micro Reel  

• Tambor rotativo con empuñadura: para un rebobina-
do de la manguera, rápido, sin enredos y ordenado.

• Para regar a cualquier distancia: el agua circula per-
fectamente sin necesidad del total desenrollado de 
la manguera. Simplemente desenrolla la longitud 
requerida y comienza a regar 

• "Click & Go": El conector se ensambla fácilmente en 
el grifo, la lanza de riego se encaja en la parte delan-
tera del carrete y la empuñadura permite enrollar 
y desenrollar fácilmente la manguera mientras se 
camina. 

• Tamaño perfecto para jardines pequeños: manten-
erlo cerca del grifo, o guardarlo ordenadamente 

• Listo para usar: manguera, accesorios y boquilla 
todo incluido

• Garantía de 5 años

Box Micro Reel

Contenido

 10m    15 x 2427 0000

Unidad  
de embalaje 5 15

Código  
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 6 2 4 6 6 5 0 1 0 6 4 6 0 6 2 4 6 6

Almacenamiento compacto de carrete - mantenga libre de obstrucciones su pequeño jardín o patio   

5*

2382R0777
Estuche de manguera

• Para colocar en el suelo
• Cerrado para proteger  

la manguera
• Mango grande para  

transportarlo con facilidad por el 
jardín

 20m  Ø 12,5mm 

     

2

5*

Plus
Código 2425 0000
Producto Carrete Pico Reel

• Para colocar en el suelo
• Cerrado para proteger la manguera
• Doble uso: puede transportarlo  

 o dejarlo junto al grifo
Contenido  10m  Ø 7,5mm 

 
Unidad  
de embalaje 4

Código  
de barras

Fácil  
de rebobinar

Ligero

Compact

NUEVO

2427 0000

2382R0777

2364 0000

2425 0000

5* 5*

Código 2362 0000 2364 0000
Producto Soporte de manguera  Juego básico de soporte de 

manguera
• Fijación mural
• Almacena hasta 30 m de manguera de 19 mm de diámetro
• Incluye un espacio para guardar conectores y accesorios cuando no estén 

en uso
• Espacio de almacenamiento adicional en la parte delantera del soporte

Contenido

-
 20m  Ø 12,5mm 

    
Unidad  
de embalaje 5 3

Código  
de barras

Visual no 
contractual



PVP 63,35 €

PVP 125,76 €

PVP 44,42 € PVP 60,94 €
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Carros portam
angueras y carretes

Carrete de almacenamiento abierto - almacenamiento ordenado, menos torceduras y enredos

5*

Plus
Código 2415R0000
Producto Compact Reel

• Para trabajar desde el suelo o instalar en 
la pared. Con enrollado manual asistido.

Contenido  25 m  Ø 12,5mm  

     
Unidad  
de embalaje 2       

Código  
de barras

Carrete de almacenamiento cerrado - protección adicional para su manguera

5*

Pro
Código 2496R0000
Producto Fast Reel instalado en

la pared
• Fácil desenrollado y enrollado de la manguera. La 

guía automática facilita el almacenamiento ordena-
do por capas

• Con guía de manguera
Contenido  40 m   Ø 15mm 

     
Unidad  
de embalaje 1

Código  
de barras

Encaja en el 
soporte de pared

Gire la manivela  
para rebobinar la 

manguera en capas 

Asa para 
bobinado por 

Portátil

Instalado  
en la pared

* Se aplican términos y condiciones.  www.hozelock.com/guarantee

5* 5*

Código 2420R0000 2431R0000
Producto Carrete para manguera 

de 30 m
• Instalado en la pared

Carrete ensamblado 
de 45 m

Contenido

  

 25m Ø 12,5mm 

     
Orden mínimo 1 1
Unidad  
de embalaje 2 2

Código  
de barras

 

24312431R0000

2420R0000

Para colocar en el suelo

Instalado en la pared

2415R0000

2496R0000



PVP 47,39 €PVP 60,94 € PVP 60,94 €

PVP 74,75 €
PVP 119,95 € PVP 132,60 €

PVP 149,94 € PVP 109,51 €

5*

Plus

Fabricado en
Francia

Código 2440R0000
Producto Carro portamangueras

ensamblado 
• Accesorios almacenados en el 

mango
• Ruedas grandes para mayor esta-

bilidad
• Capacidad : 50m de manguera de 

15mm
Contenido

 
Unidad de 
embalaje 2

Código  
de barras

5* 5*

Código 2432R0000 2398R0000
Producto Carro portamangueras  

ensamblado 
• Carrete para manguera pequeño con ruedas

Carro portamangueras
ensamblado 

• Pequeño carrete portamangueras con ruedas
• Capacidad : 50m de manguera de 15mm

Contenido  20m
Ø 12,5mm       2432R0006  

Incluye 24 x 2432R0000
Unidad de 
embalaje 2 24 5

Código  
de barras

5 0 1 0 6 4 6 9 5 5 9 4 2  

Carros de almacenamiento abiertos - fácil de mover por el jardín

5*

Pro

5*

 
Pro

Fabricado en
Francia

2436R0000 2465R0000
Carro portamangueras  
metálico ensamblado 

• Accesorios almacenados en el  
mango

Carro portamangueras 
metálico ensamblado  

• Accesorios almacenados en el 
mango

• Ruedas grandes para mayor estabilidad

 30m
Ø 12,5mm       

 25m
Ø 15mm       

2 2

2432

2436

Fabricado en
Francia

5*

Pro

Fabricado en
Francia

5*

Pro
Código 2461R0000 2460R0000
Producto Carro portamangueras metálico 

ensamblado 
• Accesorios almacenados en el mango
• Ruedas grandes para mayor  

estabilidad

Carro portamangueras  
metálico ensamblado 

• Accesorios almacenados en el mango
• Ruedas grandes para mayor  

estabilidad
• Capacidad : 75m de manguera de 

15mm
Contenido  30m

Ø 19mm        
Unidad de 
embalaje 2 2

Código  
de barras

2465

Elija un Carro 
portamangueras 
metálico Pro para 
mayor durabilidad

Asa
extensible

Ruedas grandes 
levantadas del suelo 

para mayor estabilidad

Carros abiertos fáciles - de mover por el jardín

2440
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Puntos clave :
5*  Productos con una garantía de 5 años

10*  Productos con una garantía de 10 años

15*  Productos con una garantía de 15 años

20*  Productos con una garantía de 20 años

25*  Productos con una garantía de 25 años

30*  Productos con una garantía de 30 años

 Productos que vienen completos con 
fijaciones de pared

  Este logo representa el número de
          productos en un palet

Puede encontrar más información sobre 
todos nuestros productos en  
www.hozelock.es

Mangueras
Las mangueras de jardín 
Hozelock son flexibles, resistentes 
y fáciles de usar.

Nuestra innovadora gama 
de mangueras es la solución 
perfecta para satisfacer todas 
sus necesidades de riego en 
cualquier tipo de jardín.



PVP 38,94 € PVP 66,49 € PVP 66,49 €PVP 92,85 €

En comparación con las manguera 
tradicionales:

 Hasta un 50% más ligera  Anti-torsión y fácil  
de usar

 

 Extremadamente 
resistente y duradera

NUEVA manguera de riego híbrida, la 
mejor combinación de dos tecnologías.
Una estructura PVP 
tradicional:
• El núcleo interno Dura-Core 

proporciona flexibilidad a la 
vez que máxima resistencia.

•  Resiste una presión interna de 
más de 40 Bar en conjunción 
con su capa textil exterior.

•  Alto flujo constante, incluso a 
baja temperatura.

• Longitud garantizada

Una estructura textil:
• Tecnología tejida Tuff-Fiber 

para una vida extra-larga.
•  Extremadamente flexible, de 

uso y almacenamiento sencillo.
• Anti torsión y ultraligera.
• Anti-UV y fácil de limpiar.

Tuffhoze - tecnología híbrida avanzada

30
 

30
 

30
  

Código 8112A1240 8125A1240 8135A1240 8125A9012
Producto Tuffhoze 

 12.5m 
Tuffhoze 

 25m 
Tuffhoze 

 35m 
Tuffhoze  
25m DQP 

Contenido

       
16 x 8125

Producto por 
palé 144 96 48 16

Unidad de 
embalaje 6 4 2 16

Código  
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 6 2 0 8 4 5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 0 5 6

1  Conexión fácil Hozelock  
Compatible con todos los accesorios.

2  Conector-tuerca Flexi  
Conector antipliegue ligero y flexible para maximizar el 
flujo de agua

3  Conectores anti-fugas garantizados 
Para un mejor sellado.

4  Capa interna de PVC Dura-Tech 
Para una resistencia y flexibilidad absolutas.

5  Tuff-Fiber tecnología tejida 
Para máxima ligereza y durabilidad.

1 2 3 4 5

Incluye:

5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 0 5 6



PVP 35,82 € PVP 43,73 € PVP 62,30 € PVP 75,35 € PVP 53,25 €

PVP 43,73 € PVP 62,30 € PVP 1521,46 €
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M
angueras

5 5 5 5 5

Código 8207A1240 8215A1240 8230A1240 8240A1240 8215 9000
Producto Superhoze

 7,5m 
Superhoze

 15m 
Superhoze

 30m 
Superhoze

 40m 
Superhoze de 15m con 
soporte de manguera 

 15m 
Producto

            
 

Producto por 
palé 192 224 144 128 90

Unidad de 
embalaje 4 4 4 4 3

Código  
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 5 3 7 5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 2 5 4 5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 3 9 1 5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 4 5 2

Código 8215A9012 8230A9012 8235A9012
Producto Superhoze 15m en box palet Superhoze 30m en box palet Superhoze en box palet  

combinado de 15 y 30 m
Contenido 32 x 8215A1240 24 x 8230A1240 12 x 8215A1240, 16 x 8230A1240
Producto por 
palé 32 24  28

Unidad de 
embalaje 32 24 1

Código  
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 2 5 4 5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 3 9 1 5 0 1 0 6 4 6 9 8 3 3 8 9

Esta asombrosa manguera se expande 
hasta 3 veces su longitud original, con 
accesorios garantizados sin fugas para 
ofrecerle una conexión estanca.
Superhoze
Se estira hasta 3 veces su 
longitud y rápidamente vuelve a 
su tamaño original después de 
su uso.

Conectores para grifo 
21mm G½ - 26mm G¾ 

Conectores Aquastop 
Le permite cambiar la boquilla 
sin cerrar el grifo

Boquilla ajustable 
Se ajusta en chorro recto  
o lluvia fina

Superhoze - la manguera extensible

1  Compatibilidad con los accesorios Hozelock
2  Calidad de conexión sin fugas
3  Núcleo sumamente elástico
4  Suave interior para mejorar el flujo de agua

5  Recubrimiento externo en tejido
1 2 3 4 5

Incluye:



PVP 27,20 €

PVP 41,40 € PVP 82,79 €

PVP 28,47 € PVP 56,72 €

 Ø
 15m

m
Código 6115P9000 6125P0000 6150P0000
Producto  15m  25m  50m
Contenido

    - -

Producto por palé 60 48 30
Unidad de 
embalaje 1 1 1

Código  
de barras

 Ø
 19m

m

Código 6225P0000 6250P0000
Producto  25m  50m
Contenido - -
Producto por 
palé 30 22

Unidad de 
embalaje 1 1

Código  
de barras

Manguera de riego - manguera duradera para cada tipo de jardín

33
UV

Anti-UV

1

2
3 4

Select 
Manguera resistente para uso general 
1  Protección contra heladas y climas con  

emisión de rayos UV
2  ErgoRibs
3  Refuerzo trenzado
4  Suave capa interior 

 * Libre de ftalatos <0,1%  

10



PVP 22,06 €

PVP 18,75 €

PVP 55,69 €

PVP 29,68 € PVP 92,82 € PVP 185,63 €

PVP 52,41 € PVP 104,88 €

PVP 42,70 €

PVP 35,22 €

PVP 35,25 €

PVP 28,81 €

PVP 70,50 €

PVP 57,62 €
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M
angueras

Manguera de riego - manguera duradera para cada tipo de jardín

 Ø
 19m

m

Código 117035 117036 117037
Producto  20m  25m  50m
Contenido

    - -

Producto por palé 30 30 25
Unidad de 
embalaje 1 1 1

Código  
de barras

 Ø
 25m

m

Código 117040 117041 117042
Producto  7m  25m  50m
Contenido - - -

Producto por palé 70 20 10
Unidad de 
embalaje 1 1 1

Código  
de barras

 Ø
 15m

m

Código 117020 117021 117023 117024
Producto  15m  20m  25m  50m
Contenido

-     - -

Producto por palé 60 48 48 30
Unidad de 
embalaje 1 1 1 1

Código  
de barras

 Ø
 12,5m

m

Código 117001 117004 117006 117009
Producto  15m  20m  25m  50m
Contenido

-     - -

Producto por palé 72 64 54 30
Unidad de 
embalaje 1 1 1 1

Código  
de barras

3 5 0 6 1 1 1 1 7 0 0 1 6 3 5 0 6 1 1 1 1 7 0 0 4 7 3 5 0 6 1 1 1 1 7 0 0 6 1 3 5 0 6 1 1 1 1 7 0 0 9 2

Tricoflex Ultraflex 
Manguera flexible antidobleces
1  Protección contra heladas y climas  

con emisión de rayos UV
2  ErgoRibs
3  Tecnología antitorsión TNT™
4  Tecnología Soft & Flex™  
5  Suave capa interior

 * Libre de ftalatos <0,1%

1
2

3 4 5

✗✗
Antidobleces

✗✗
Antitorsión

33
UV

Anti-UV20

Fabricado en
Francia



PVP 42,70 €

PVP 52,41 €

PVP 92,82 € PVP 185,63 €

PVP 104,88 €

PVP 35,25 € PVP 70,50 €

 Ø
 25m

m

Código 116255 116256
Producto  25m  50m
Contenido - -
Producto por palé 20 10

Unidad de 
embalaje 1 1

Código  
de barras

 Ø
 15m

m

Código 116247 116248 116249
Producto  20m  25m  50m
Contenido 

    - -

Producto por palé 48 48 30
Unidad de 
embalaje 1 1 1

Código  
de barras

 Ø
 19m

m
Código 116251 116252
Producto  25m  50m
Contenido - -
Producto por palé 30 25

Unidad de 
embalaje 1 1

Código  
de barras

Tricoflex Ultramax 
Manguera resistente antiaplastamiento
1  Protección contra heladas y climas con emisión de rayos UV
2  ErgoRibs
3  Tecnología antitorsión TNT™
4  Tecnología Soft & Flex™
5  Suave capa interior

 * Libre de ftalatos <0,1%

✗✗
Antidobleces

✗✗
Antitorsión

33
UV

Anti-UV
33

Antiaplastamiento

1

2
3 4 5

25

Manguera de riego - manguera duradera para cada tipo de jardín Fabricado en
Francia



PVP 27,18 €

PVP 130,61 €

PVP 90,34 €

PVP 159,66 €

PVP 256,62 € PVP 512,74 €

PVP 319,29 €

PVP 180,71 € PVP 212,99 € PVP 361,43 €

PVP 247,21 € PVP 54,41 € PVP 86,20 €

PVP 39,73 € PVP 69,11 € PVP 65,32 €
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M
angueras

 Ø
 15m

m

Código 116247 116248 116249
Producto  20m  25m  50m
Contenido 

    - -

Producto por palé 48 48 30
Unidad de 
embalaje 1 1 1

Código  
de barras

Manguera de riego - manguera duradera para cada tipo de jardín

Super Tricoflex Ultimate ® 
Manguera ultraligera, flexible y robusta: la mejor desde 
cualquier punto de vista
1  Protección contra heladas y contra rayos UV
2  Tecnología Soft & Flex™
3  Tecnología antitorsión TNT™  

  Tecnología Ultralite™
 * Libre de ftalatos <0,1%

5   Capa interior lisa™

 Ø
 30m

m

Código 048500 048501
Producto  25m  50m
Contenido - -

Producto por palé 16 8
Unidad  
embalaje 1 1

Código  
de barras

3 5 0 6 1 1 0 4 8 5 0 1 2

✗✗
Antidobleces

✗✗
Antitorsión

33
UV

Anti-UV
33

Ultralite
3330

Antiaplasta-
miento

 Ø
 19m

m

Código 139142 139155 139168 139157
Producto  25m  50m  50m  100m
Contenido - - - -
Producto por palé 30 20 12 8
Unidad  
embalaje 1 1 1 bobina 1 bobina

Código  
de barras

3 5 0 6 1 1 1 3 9 1 5 7 2

 Ø
 25m

m
Código 048290 048291
Producto  25m  50m
Contenido - -

Producto por palé 20 10
Unidad  
embalaje 1 1

Código  
de barras

 Ø
 15m

m

Código 142584 139068 140834 139071
Producto  10m  15m  20m  25m
Contenido

- -     -

Producto por palé 80 48 36 42
Unidad  
embalaje 1 1 1 1

Código  
de barras

Código 139084 139097 139919 139893
Producto  50m  80m  15m  25m
Contenido

- -         

Producto por palé 24 12  54 30
Unidad  
embalaje 1 1 bobina 1 1

Código  
de barras

3 5 0 6 1 1 1 3 9 9 1 9 6 3 5 0 6 1 1 1 3 9 8 9 3 9

4

Fabricado en
Francia

TRICOFLEX NON TORSION TECHNOLOGY

1

2
3 4 5



PVP 38,68 € PVP 73,52 € PVP 101,32 €

PVP 16,69 € PVP 18,91 € PVP 31,85 €

PVP 202,64 €

Yachting 
Diseñada para adaptarse  
perfectamente a la piscina  
y las áreas de barco
• Alta calidad, 5 capas con refuerzo tejido  

y tecnología Soft & Flex™ 
 * Libre de ftalatos <0,1%

Evergreen
• Manguera multiuso

• Resistente al desgaste para regar el jardín

15

Código 114976 171567 171583
Producto Bateria Evergreen  

con accesorios montados
 15m

Evergreen
 25m

Evergreen
 25m 

Diámetro Ø 15mm Ø 15mm Ø 19mm
Producto por 
palé 60 66 30

Unidad de 
embalaje 1 1 1

Código  
de barras

3 2 9 1 6 7 1 1 4 9 7 6 2 3 5 0 6 1 1 1 7 1 5 6 7 5 3 5 0 6 1 1 1 7 1 5 8 3 5

Manguera de riego - manguera duradera para cada tipo de jardín

Fabricado en
Francia

Código 063150 063176 063218 063263
Producto  15m  25m  25m  50m
Diámetro Ø 12,5mm Ø 15mm Ø 19mm Ø 19mm
Producto por 
palé 66 42 30 20

Unidad de 
embalaje 1 1 1 1 bobina

Código  
de barras

3 2 9 1 6 7 0 6 3 1 5 0 3 3 5 0 6 1 1 0 6 3 2 6 3 8

Fabricado en
Francia

5



Código 063150 063176 063218 063263
Producto  15m  25m  25m  50m
Diámetro Ø 12,5mm Ø 15mm Ø 19mm Ø 19mm
Producto por 
palé 66 42 30 20

Unidad de 
embalaje 1 1 1 1 bobina

Código  
de barras

3 2 9 1 6 7 0 6 3 1 5 0 3 3 5 0 6 1 1 0 6 3 2 6 3 8

 
Puntos clave :

2*  Productos con un mínimo de 2 años  
de garantía

20*  Productos con un mínimo de 20 años  
de garantía

Este logo representa el número de 
productos en un palet

Mangueras 
técnicas 
Productos específicos para 
usos específicos. Diseñadas 
para transferir agua, productos 
alimenticios o químicos, las 
mangueras técnicas TRICOFLEX 
ofrecen las mejores prestaciones 
en el cumplimiento de las normas 
europeas.

 37 37



PVP 106,25 €

PVP 75,97 €

PVP 119,66 €

PVP 178,47 €

PVP 239,31 €

PVP 356,97 €

PVP 75,97 € PVP 151,94 € PVP 151,94 €

PVP 106,26 € PVP 53,12 € PVP 53,12 €

Mangueras técnicas

TRICOFLEX 
Manguera tricotada
• 5 capas
•  Soft & Flex Technology. Flexible, muy fácil de manipular y muy resistente  

a las torceduras.   
Disponible en amarillo y verde

• 20 años de garantía

 Ø
 15m

m

Código 117051 116874 117045 116861
Producto  50m  50m  25m  25m
Color/Colore Verde Amarillo Verde Amarillo

Producto por palé 24 24 42 42

Unidad  
embalaje 1 1 1 1

Código  
de barras

3 5 0 6 1 1 1 1 7 0 5 1 1 3 2 9 1 6 7 1 1 6 8 7 4 9 3 5 0 6 1 1 1 1 7 0 4 5 0 3 2 9 1 6 7 1 1 6 8 6 1 9

 Ø
 19m

m

Código 142916 116887 051570 051546
Producto  25m  25m  50m  50m
Color/Colore Verde Amarillo Verde Amarillo

Producto por palé 30 30 20 20

Unidad  
embalaje 1 1 1 1

Código  
de barras

3 5 0 6 1 1 1 4 2 9 1 6 9 3 2 9 1 6 7 1 1 6 8 8 7 9 3 2 9 1 6 7 0 5 1 5 7 0 4 3 2 9 1 6 7 0 5 1 5 4 6 9

 Ø
 25m

m

Código 048273 048374
Producto  25m  50m
Color/Colore Amarillo Amarillo

Producto por palé 20 10
Unidad  
embalaje 1 1

Código  
de barras

3 2 9 1 6 7 0 4 8 2 7 3 0 3 2 9 1 6 7 0 4 8 3 7 4 4

 Ø
 30m

m

Código 048508 048510
Producto  25m  50m
Color/Colore Amarillo Amarillo

Producto por palé 20 8
Unidad  
embalaje 1 1

Código  
de barras

3 2 9 1 6 7 0 4 8 5 0 8 3 3 2 9 1 6 7 0 4 8 5 1 0 6



M
angueras técnicas

PVP 231,91 €

 39

Mangueras técnicas

Manguera Rubvyl 
Manguera flexible de 3 capas tejidas, ligeras, flexibles y robustas.
• Riego

Código 105234
Producto  50m
Diametro Ø 19mm
Color/Colore Negra
Producto por 
palé 20

Unidad  
de embalaje 1

Código  
de barras

3 2 9 1 6 7 1 0 5 2 3 4 5



Accesorios 
¡Simplemente haga clic y conecte! 
Los accesorios de Hozelock 
facilitan conexiones rápidas entre 
el grifo, la manguera para jardín y 
los adaptadores.

Fabricados con materiales de la 
más alta calidad, están diseñados 
para adaptarse a una variedad 
de grifos que proporcionan una 
conexión segura y sin fugas en todo 
momento.

Actualícese a un accesorio de 
metal Pro para mayor resistencia 
y durabilidad, con el beneficio 
adicional de una garantía de 3 años.

Puntos clave :
 Productos con una garantía de 3 años

 Productos que vienen completos con 
fijaciones de pared

Puede encontrar más información sobre 
todos nuestros productos  
www.hozelock.es

3*



PVP 4,87 €

PVP 4,71 €

PVP 8,69 €

PVP 20,30 € PVP 10,08 €

PVP 2,25 €

PVP 2,05 €

PVP 11,39 €

PVP 3,15 €

PVP 2,31 €

PVP 3,36 €
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AccesoriosCódigo 2184P9240 2167P9000 2158P9000
Producto Conector de grifo exterior 

• Para grifos roscados de exterior
• Incluye adaptador para grifos  

de estilos más antiguos

Conector de grifo exterior 
• Para grifos roscados de exterior

Conector de grifo exterior
• Para grifos roscados de exterior

Tamaño Ø21mm - G½
Ø26,5mm - G¾ Ø26,5mm - G¾ Ø33,3mm - G1

Unidad de 
embalaje 100 10 10

Código 
de barras

Código productos 
a granel 2184A6002 2167A6002 2158A6002
Unidad de 
embalaje 25 25 25

Código 
de barras

3

Pro

3

Pro
Código 2041P0000 2042P0000 2299P9000
Producto Conector de grifo exterior

• Para grifos roscados de exterior
• Fabricado con latón chapado en 

níquel para mayor durabilidad

Conector de grifo exterior 
• Para grifos roscados de exterior
• Fabricado con latón chapado en 

níquel para mayor durabilidad

Juego de juntas tóricas 
• Juntas tóricas y arandelas  

de grifo de repuesto

Tamaño Ø21mm - G½
Ø26,5mm - G¾ Ø33,3mm - G1 -

Unidad de 
embalaje 10 10 10

Código 
de barras

2158

Conectores de grifos exteriores - para grifos roscados de exterior

Código 2304 0000 2274P9000
Producto Conector de grifo 

roscado interior 
• Para grifo de cocina con 

cabeza de aireación  
Ø 22 mm - 26,5 mm

Conector de grifo 
mezclador 

• Para grifos mezcladores  
de cocina cuadrados, 
redondos y ovalados

• Viene con una selección  
de arandelas de sellado 

Tamaño
Ø22mm - 26,5mm Máx. 43 mm x 34 mm  

de ancho
Unidad de 
embalaje 10 10

Código 
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 5 8 7 4 2

Conectores de grifos interiores - adapte su grifo interior 

22742304

2042

Los accesorios Pro son 
resistentes a raspaduras 
y heladas, y tienen una 

garantía de 3 años



PVP 8,62 € PVP 9,38 €

PVP 19,80 € PVP 22,24 € PVP 27,81 € PVP 40,47 €

Plus Plus
Código 2256 0000 2252 0000 2250 0000 2150R0000
Producto

Válvula de control dual
• Para obtener dos salidas de un solo 

grifo
• Control de salida individual

Conector de grifo de 2 vías
• Para obtener dos salidas de un solo 

grifo
• Con control de salida individual 
(regule o cierre el flujo) 

Conector de grifo de 3 vías
• Para obtener tres salidas de un solo 

grifo
• Incluye salida frontal adicional 

para dispensar agua fácilmente en 
un recipiente

Conector de grifo de 4 vías
• Para obtener cuatro salidas de un 

solo grifo
• Con control de salida individual 
(regule o cierre el flujo)

Contenido
- - -   

Tamaño
Ø21mm - G½
Ø26,5mm - G¾

Ø21mm - G½
Ø26,5mm - G¾
Ø33,3mm - G1

Ø21mm - G½
Ø26,5mm - G¾
Ø33,3mm - G1

Ø21mm - G½
Ø26,5mm - G¾
Ø33,3mm - G1

Unidad de 
embalaje 5 5 5 2

Código 
de barras

Salidas de grifo múltiples - obtenga salidas múltiples desde un solo grifo

Conectores de grifo para exteriores e interiores - para grifos redondos u ovalados

2176

Código 2176P9000 2177P9000
Producto Conector de grifo 

redondo 
• Clip de acero inoxidable 

graduable para un ajuste 
simple

Conector de grifo 
mezclador redondo

• Clip de acero inoxidable 
graduable para un ajuste 
simple

Tamaño Máx.18 mm Ø Máx.24 mm Ø
Unidad de 
embalaje 10 10

Código 
de barras

2177



PVP 3,65 €

PVP 3,52 €

PVP 4,87 €

PVP 4,51 €

PVP 4,38 €

PVP 4,15 €

PVP 7,92 € PVP 5,85 €

PVP 5,25 €

PVP 10,04 € PVP 11,39 €

PVP 9,88 € PVP 17,86 €PVP 13,88 € PVP 8,92 €
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Accesorios

Plus Plus
Código 2256 0000 2252 0000 2250 0000 2150R0000
Producto

Válvula de control dual
• Para obtener dos salidas de un solo 

grifo
• Control de salida individual

Conector de grifo de 2 vías
• Para obtener dos salidas de un solo 

grifo
• Con control de salida individual 
(regule o cierre el flujo) 

Conector de grifo de 3 vías
• Para obtener tres salidas de un solo 

grifo
• Incluye salida frontal adicional 

para dispensar agua fácilmente en 
un recipiente

Conector de grifo de 4 vías
• Para obtener cuatro salidas de un 

solo grifo
• Con control de salida individual 
(regule o cierre el flujo)

Contenido
- - -   

Tamaño
Ø21mm - G½
Ø26,5mm - G¾

Ø21mm - G½
Ø26,5mm - G¾
Ø33,3mm - G1

Ø21mm - G½
Ø26,5mm - G¾
Ø33,3mm - G1

Ø21mm - G½
Ø26,5mm - G¾
Ø33,3mm - G1

Unidad de 
embalaje 5 5 5 2

Código 
de barras

Conectores de grifo para exteriores e interiores - para grifos redondos u ovalados

Plus Plus Plus
Código 2070 0000 2080 0000 2050P0000 2050P0025 2060P0000
Producto Conector de extremo 

de manguera 
• Suave al tacto para mayor 

comodidad  

Conector de extremo 
de manguera

• Suave al tacto para mayor 
comodidad

Conector de extremo 
de manguera Plus

• Suave al tacto para mayor 
comodidad

• Extremo flexible que evita 
enroscamiento 

Conector de extremo 
de manguera Plus 
Paquete doble 

• Suave al tacto para mayor 
comodidad

• Extremo flexible que evita 
enroscamiento 

Conector de extremo de 
manguera Plus 

• Suave al tacto para mayor 
comodidad

• Extremo flexible que evita 
enroscamiento 

Tamaño 12,5mm y 15mm 19mm 12.5mm y 15mm 12.5mm y 15mm 15mm y 19mm
Unidad de 
embalaje 10 10 10 10 10

Código 
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 6 2 9

Código productos 
a granel 2070 6002 2080 6002 2050 6000 2060 6000
Unidad de 
embalaje 25 25 25 25

Código 
de barras

Conectores de manguera - conecte el grifo a la manguera 

Set de conectores

3

Pro

3

Pro
Código 2030P0000 2040P0000
Producto Conector de extremo de 

manguera Pro
• Suave al tacto para mayor comodidad
• Extremo flexible que evita 

enroscamiento
• Fabricado con aleación de zinc para 

mayor solidez

Conector de extremo de 
manguera Pro 

• Suave al tacto para mayor comodidad
• Extremo flexible que evita 

enroscamiento
• Fabricado con aleación de zinc para 

mayor solidez
Tamaño 12.5mm y 15mm 15mm y 19mm
Unidad de 
embalaje 10 10

Código 
de barras

Código 6005R0000 2352P0000 2372P9000 2355
Producto Juegos de conectores

• Conecta el sistema de manguera 
a un grifo exterior

Juego básico de riego 
• Boquilla y conectores para  

manguera de 12,5 mm y 15 mm

Juego básico de riego
• Boquilla y conectores para  

manguera de 15mm y 19mm

Bolsa de accesorios y boquillas
• Boquilla y conectores par manguera de 

12,5 mm y 15 mm
Contenido

 1.5m     
 2184P9240                      2075 0000

 2070 0000     2292P9000

  2184P9240             2085 0000

 2080 0000     2292P9000

 2184P9240                       2075 0000

 2070 0000      2292P9000 
Unidad de 
embalaje 5 10 10 50 (2355P6001) 25 (2355P6025)

Código 
de barras

2030

2355P6001 2355P6025



1  Válvula de cierre de agua 
(solo AquaStop)

 Fabricado en ABS para resistencia al 
impacto y rigidez. Cierra el agua después de 
retirar el dispositivo de riego.

2  Horquilla de conexión
 Fabricado de Dupont Delrin® Acetal con un 

aditivo de silicona para facilitar su uso. Punto 
de triple conexión para la mejor conexión 
posible

3  Manguito exterior
 Fabricado en ABS para mayor fuerza y 

resistencia al impacto con un sobremoldeo 
suave al tacto para mejorar su agarre.

4  Núcleo interior resistente
 Fabricado en Dupont Delrin® Acetal, uno 

de los termoplásticos de ingeniería más 
cristalinos, para cerrar la brecha entre  
plásticos y metales.

5  Horquilla de conexión
 Los dientes de polipropileno se mantienen 

resistentes a esfuerzos repetidos y proporcionan 
una abrazadera de manguera segura.

6  Extremo de manguera (solo Plus e Pro)

 Fabricado con polipropileno resistente pero 
flexible para una conexión de manguera 
segura que evita el enroscamiento.

No todos los conectores son iguales - cambios de los accesorios sin desperdiciar agua

Conectores AquaStop - cambie los accesorios sin desperdiciar agua

1 2 3 4 5 6

2075

PVP 5,61 €

PVP 5,07 €

PVP 11,39 € PVP 13,04 €

PVP 6,32 €

PVP 5,86 €

PVP 6,70 €

PVP 6,00 €

PVP 8,24 €

PVP 7,00 €

Plus Plus
Código 2075 0000 2085 0000 2055P0000 2065P0000
Producto Conector AquaStop

• Suave al tacto para mayor 
comodidad

Conector AquaStop
• Suave al tacto para mayor 

comodidad

Conector AquaStop Plus
• Suave al tacto para mayor 

comodidad
• Extremo flexible que evita 

enroscamiento

Conector AquaStop Plus  
• Suave al tacto para mayor 

comodidad
• Extremo flexible que evita 

Tamaño 12,5mm y 15mm 19mm 12.5mm y 15mm 15mm y 19mm
Unidad de 
embalaje 10 10 10 10

Código 
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 6 3 6

Código productos 
a granel 2075 6002 2085 6002 2055 6000 2065 6000
Unidad de 
embalaje

25 25 25 25

Código 
de barras

3

Pro

3

Pro
Código 2035P0000 2045P0000
Producto Conector AquaStop Pro

• Suave al tacto para mayor comodidad
• Extremo flexible que evita enroscamiento
• Fabricado con latón chapado en níquel para 

mayor solidez

Conector AquaStop Pro 
• Suave al tacto para mayor comodidad
• Extremo flexible que evita enroscamiento
• Fabricado con latón chapado en níquel para 

mayor solidez
Tamaño 12,5mm y 15mm 15mm y 19mm
Unidad de 
embalaje 10 10

Código 
de barras



No todos los conectores son iguales - cambios de los accesorios sin desperdiciar agua

PVP 4,73 €

PVP 4,18 €

PVP 1,76 €

PVP 1,70 €

PVP 2,50 €

PVP 2,38 €

PVP 4,65 €

PVP 3,95 €

PVP 8,69 €

PVP 3,00 € PVP 3,00 €

PVP 2,62 €

PVP 10,04 €PVP 5,50 €

PVP 4,50 €

PVP 16,07 €
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Accesorios

Plus Plus
Código 2075 0000 2085 0000 2055P0000 2065P0000
Producto Conector AquaStop

• Suave al tacto para mayor 
comodidad

Conector AquaStop
• Suave al tacto para mayor 

comodidad

Conector AquaStop Plus
• Suave al tacto para mayor 

comodidad
• Extremo flexible que evita 

enroscamiento

Conector AquaStop Plus  
• Suave al tacto para mayor 

comodidad
• Extremo flexible que evita 

Tamaño 12,5mm y 15mm 19mm 12.5mm y 15mm 15mm y 19mm
Unidad de 
embalaje 10 10 10 10

Código 
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 6 1 6 3 6

Código productos 
a granel 2075 6002 2085 6002 2055 6000 2065 6000
Unidad de 
embalaje

25 25 25 25

Código 
de barras

3

Pro
Código 2293P9000 2289P9000 2170P9000 2291P9000 2044P0000
Producto

Conector Y
• Permite unir tres 

mangueras con 3 
conectores de manguera

Adaptador de 
accesorios de ¾

• Se puede usar para 
convertir un conector 
hembra en un conector 
macho

Adaptador de 
manguera plana y en 
espiral

• Convierte el extremo de la 
manguera en un conector 
hembra

Conector macho doble 
• Permite unir dos 

mangueras con dos 
conectores de manguera

Conector macho doble 
• Permite unir dos mangueras 

con dos conectores de 
manguera

• Fabricado en latón niquelado 
para una mayor durabilidad

Tamaño - Ø26,5mm - G¾ Ø26, 5mm - G¾ - -
Unidad de 
embalaje 10 10 10 10 10

Código 
de barras

Código productos 
a granel 2293A6002 2289A6002 2170A6002 2291A6002
Unidad de 
embalaje 25 25 25 25

Código 
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 1 0 8 6 3

Extensión y reparación de manguera

3

Pro

3

Pro
Código 2169P9000 2100P9000 2200P9000 2043P0000 2047P0000
Producto

Adaptador de 
entrada

• Adaptador de entrada 
de carro y carrete para 
manguera

Conector para reparar manguera 
• Para reparar mangueras dañadas

Conector para reparar manguera Pro 
• Para reparar mangueras dañadas
• Fabricado con latón chapado en níquel para mayor 

durabilidad

Tamaño - 12.5mm y 15mm 15mm y 19mm 12.5mm y 15mm 15mm y 19mm
Unidad de 
embalaje 10 10 10 10 10

Código 
de barras

Código productos 
a granel 2100A6002 2200A6002
Unidad de 
embalaje 25 25

Código 
de barras



Lanzas,  
pistolas  
y aspersores
En Hozelock, nos especializamos en 
brindarle el dispositivo de extremo 
de manguera ideal que satisfaga sus 
necesidades de riego y limpieza exterior.

Características tales como gatillos de 
bloqueo de flujo y empuñaduras suaves al 
tacto hacen que el riego sea cómodo y sin 
problemas.

Puntos clave :
2*  Productos con una garantía de 2 años

3*  Productos con una garantía de 3 años

 Productos que vienen completos con 
fijaciones de pared

Puede encontrar más información sobre 
todos nuestros productos e  
www.hozelock.es



PVP 6,82 €

PVP 6,04 €

PVP 12,17 €

PVP 26,25 €

PVP 39,38 €
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Lanzas, pistolas y aspersores

2 Plus
Código 2699 0000
Producto Lanza telescópica Plus 140

• Mango telescópico de largo alcance: hasta 140 cm
• Ángulo del cabezal ajustable que ofrece comodidad para regar plantas a diferentes alturas
• Gatillo de apertura y cierre con control de flujo separado

Chorros  
de riego

 
Unidad de 
embalaje 6

Código 
de barras

2 Plus
Código 2697 0000
Producto Lanza Spray Plus 90

• Mango de largo alcance de 90 cm
• Ángulo del cabezal ajustable que ofrece comodidad para regar plantas a diferentes alturas 
• Gatillo de flujo variable con bloqueo y control de flujo independiente

Chorros  
de riego

 
Unidad de 
embalaje 6

Código 
de barras

Código 2292P9000
Producto Lanza de riego 

• Ajustable de chorro a cono

Chorros  
de riego

Unidad de 
embalaje 10

Código 
de barras

Código 2292A6002
Unidad de 
embalaje 25

Código 
de barras

Plus
2294P0001
Lanza de riego Plus

• Encendido / apagado bloqueable con 
control de flujo

5

Lanzas - para riego de largo alcance

Chorros de riego

Chorro Cono Chorro Cono 
Caudal 

abundante
Rociado 

plano Lluvia fina Atomizador Aireado Angular Ducha Centrado

Lanzas de riego - para una limpieza fácil



PVP 11,65 € PVP 11,65 € PVP 15,18 € PVP 15,18 €

PVP 23,88 € PVP 29,70 €PVP 12,90 €

PVP 12,90 €

PVP 17,16 €

Rose Spray Gun - perfecta para regar sus plantas

Código 2672A6000 2672A9016
Producto Rose Spray

• Riego suave ideal para plantas
• Control de caudal accionado con el pulgar
• Gatillo de bloqueo on/off

Chorros
de riego

Contenido - 48 x 2672
Unidad de 
embalaje 24 48

Código 
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 6 3 0 3 6

2353A6000 2353A9016
Juego básico Rose Spray
• Riego suave ideal para plantas
• Control de caudal accionado con el pulgar
• Gatillo de bloqueo on/off

      48 x 2353 

24 48

5 0 1 0 6 4 6 0 6 3 0 4 3

Pistolas Jet Spray - ideales para tareas de limpieza

1  Control de agua
2  Gatillo de flujo con bloqueo
3  Control de flujo 

2

Plus

2

Plus

3

Pro
Código 2675 0000 2682P0000 2690P6001 2692 0000
Producto

Jet Spray
• Gatillo de encendido / apagado 

bloqueable y control de flujo 
operado con el pulgar

Jet Spray Plus
• Gatillo de flujo variable con 

bloqueo y control de flujo 
independiente

Jet Plus
• Carcasa de metal fundido a troquel 

con revestimiento en polvo
• Gatillo de apertura y cierre con 

bloqueo

Lanza Spray Pro
• Pistolas de primera categoría con 

duraderos detalles metálicos
• Gatillo de flujo variable con 

bloqueo y control de flujo 
independiente

Chorros  
de riego

Unidad de 
embalaje 5 5 6 5

Código 
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 6 2 4 4 2

NUEVO

Código 2675 6002
Chorros
de riego

Contenido -
Unidad de 
embalaje 20

Código 
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 6 2 9 4 7



PVP 18,70 €

PVP 17,70 € PVP 18,70 €

PVP 23,96 € PVP 31,99 € PVP 35,19 €

PVP 22,90 € PVP 22,90 € PVP 39,06 €PVP 37,60 €PVP 22,90 €
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Lanzas, pistolas y aspersores

1  Control de agua
2  Gatillo de flujo con bloqueo
3  Control de flujo 

Pistolas Multi Spray - perfectas para regar su jardín

2

Plus

2

Plus

3

Pro
Código 2679 0000 2684P0000 2691P6001 2694 0000
Producto

Multi Spray
• Gatillo de apertura y cierre con 

bloqueo y control de flujo indepen-
diente

Multi Spray Plus
• Gatillo de flujo variable con blo-

queo y control de flujo independi-
ente

Multi Plus
• Carcasa de metal fundido a troquel 

con revestimiento en polvo
• Gatillo de apertura y cierre con 

bloqueo

Multi Spray Pro II
• Pistolas de primera categoría con 

duraderos detalles metálicos
• Gatillo de flujo variable con bloqueo y 

control de flujo independiente
Chorros  
de riego

Unidad de 
embalaje 5 5 6 5

Código 
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 6 2 4 5 9

Código 2679 6002 2679 9018
Unidad de 
embalaje 20 40

Código 
de barras

Juegos básicos de pistola rociadora

2343 0000 2341 0000 2343 9019 2371 0000 2373 0000

Contenido
 
  45 x 2340 9019

Unidad de 
embalaje 5 5 45 5 5

Código 
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 6 2 5 3 4 5 0 1 0 6 4 6 0 6 3 0 1 2

Chorros de riego

Chorro Cono Chorro Cono 
Caudal 

abundante
Rociado 

plano Lluvia fina Atomizador Aireado Angular Ducha Centrado

5 0 1 0 6 4 6 0 6 3 0 1 2

5 0 1 0 6 4 6 0 6 2 9 9 2

NUEVO

5 0 1 0 6 4 6 0 6 3 0 0 5

2679 0000          2669 0000 2694 0000 2694 0000



PVP 22,11 €

PVP 21,10 €

PVP 48,88 €

PVP 33,35 €

PVP 35,67 €

PVP 23,06 €

PVP 15,33 € PVP 39,90 €PVP 34,22 €

Plus
Código 2510P0000 2515P0000 2520P0000
Producto

Aspersor redondo
• Los 8 chorros garantizan una cobertura del riego 

muy pareja
• Ideal para plantas arraigadas y césped

Aspersor Multi 
• 8 tipos de rociado con diferentes formas: semicír-

culo pequeño, semicírculo grande, atomizador, 
lonja, círculo pequeño, círculo grande, cuadrado 
y chorro controlado a distancia

• Ideal para pequeños jardines 

Aspersor redondo Plus
• Aspersor rotatorio en trineo; dos tipos de rociado
• Rociado fino para semillas y plántulas; rociado 

de chorro para césped y plantas arraigadas   

Superficie de 
riego

Cobertura máxima de 177 m²
15 m de diámetro

Cobertura máxima de 79 m² 
10 m de diámetro

Cobertura máxima de 254 m²
18 m de diámetro

Unidad de 
embalaje 5 5 5

Código 
de barras

Aspersores de área circular - para jardines pequeños y de tamaño medio

2
 Plus 2

 Pro 2
 Pro

Código 2550 0000 2335P0000 2336P0000
Producto Aspersor cañon Plus 

• Aspersor sobre estaca metálica con 
ajuste del área de riego de 65° a 360°

• Patrón de rociado ajustable: tiro corto /  
tiro largo

• Posibilidad de poner varios aspersores 
en serie.

Aspersor redondo Pro
• Cobertura muy pareja gracias al motor  

accionado por agua; dos patrones  
de rociado

• Estaca de metal. Riego circular  
o por zonas. Rociado fino para semillas  
y plántulas; rociado de chorro para 
césped y plantas arraigadas

Aspersor redondo Pro
• Cobertura muy pareja gracias  

al motor accionado por agua;  
dos patrones de rociado

• Montado sobre un trineo. Riego circular  
o por zonas. Rociado fino para semillas 
y plántulas; rociado de chorro para 
césped y plantas arraigadas

Superficie de 
riego

Cobertura máxima de 450m²
24 m de diámetro

Copertura max 314m²
20 m de diámetro

Copertura max 314m²
20 m de diámetro

Unidad de 
embalaje 5 5 5

Código 
de barras

5 0 1 0 6 4 6 0 5 7 6 7 7

2

Plus

2

Plus

2

Plus
Código 2972P0000 2974P0000 2975P0000
Producto

Aspersor rectangular Plus
• Cobertura muy pareja gracias al motor acciona-

do por agua y a las 15 boquillas
• Ancho de riego ajustable 

Aspersor rectangular Plus   
• Cobertura muy pareja gracias al motor acciona-

do por agua y a las 17 boquillas
• Ancho de riego ajustable

Aspersor rectangular Plus  
• Cobertura muy pareja gracias al motor acciona-

do por agua y a los 20 chorros.
• Ancho de riego ajustable

Superficie de 
riego

Cobertura máxima de 180 m²
máx. 14 m x 13 m 

Cobertura máxima de 200 m²
máx. 15m x 13 m

Cobertura máxima de 260 m²
máx. 17m x 15m

Unidad de 
embalaje 5 5 5

Código 
de barras

Rociadores de área rectangular - perfectos para áreas cuadradas o rectangulares 



 51

2

Plus

2

Plus

2

Plus
Código 2972P0000 2974P0000 2975P0000
Producto

Aspersor rectangular Plus
• Cobertura muy pareja gracias al motor acciona-

do por agua y a las 15 boquillas
• Ancho de riego ajustable 

Aspersor rectangular Plus   
• Cobertura muy pareja gracias al motor acciona-

do por agua y a las 17 boquillas
• Ancho de riego ajustable

Aspersor rectangular Plus  
• Cobertura muy pareja gracias al motor acciona-

do por agua y a los 20 chorros.
• Ancho de riego ajustable

Superficie de 
riego

Cobertura máxima de 180 m²
máx. 14 m x 13 m 

Cobertura máxima de 200 m²
máx. 15m x 13 m

Cobertura máxima de 260 m²
máx. 17m x 15m

Unidad de 
embalaje 5 5 5

Código 
de barras Puntos clave:

2  Productos con 2 años de garantía

10  Productos con 10 años de garantía

UVC: número de artículos en cada caja 
de cartón

Para obtener más información sobre 
todos nuestros productos, visite nuestro 
sitio web www.hozelock.fr

Riego 
automático
La gama de productos de riego 
automático Hozelock le ofrece 
una manera eficiente de regar 
automáticamente su jardín 
mientras ahorra tiempo, agua y 
esfuerzo. 

Combine programadores con la 
gama de componentes de riego 
para crear fácilmente un sistema 
adecuado para cualquier espacio 
al aire libre.



¿Por qué riego automático?
¿Cuáles son los beneficios  
del riego automático?
Disponer de más tiempo libre
Durante los meses de verano, sus plantas necesitan  
más agua, lo que conlleva un riego diario  
que a veces puede convertirse en una tarea ardua.  
Los sistemas de rociadores automáticos eliminan  
la molestia de este trabajo y le brindan tiempo  
libre para dedicarlo a otras cosas.

Regar de manera más eficiente
Los sistemas de riego automático proporcionan un riego 
más controlado, directamente en las raíces, limitando el 
desperdicio de agua  
por evaporación o riego excesivo e impreciso.  
Esto no solo ahorra agua, sino que 
también reduce el importe de su factura de  
consumo.

Ver su jardín en flor
Un riego excesivo o insuficiente puede provocar 
el desarrollo de enfermedades o incluso matar  
sus plantas. Un riego regular y controlado permite  
que sus plantas se fortalezcan y se desarrollen 
serenamente para embellecer su jardín.

Disfrutar más
Los sistemas de rociadores automáticos le permiten  
estar fuera de casa con la confianza de que su jardín  
seguirá regándose. Deje de molestar a vecinos y 
familiares,  
ni se encuentre plantas muertas a su regreso.

Riego automático

El riego automático  
es un sistema que lleva el agua del grifo 
a sus plantas mediante una simple 
red de tuberías estrechas y salidas 
escondidas en el jardín. Esto se puede 
controlar manualmente o mediante un 
programador de riego. 
Si está buscando un sistema sencillo para regar sus plantas en 
macetas cuando está de vacaciones, o un sistema sofisticado para 
regar todo su jardín, verá que un sistema de riego automático le 
ayuda a cuidar su jardín mucho más fácilmente, lo que le permite 
dedicar más tiempo a hacer las cosas que quiere, en lugar de las 
que tiene que hacer.



Riegue de manera más eficiente

Fácil de instalar

Vea su jardín florecer

Riego automático

Kits listos 
para usar A    Accesorios

          de grifería
  Red 

          de agua C  Goteadores D  Aspersores

Universal

Kit universal

Conectores de grifo

Regulador de presión

Programadores de 
riego

Manguera Flexi de ø 13 mm

Accesorios
7005 7005

Balcones y 
terrazas

Micro Kit

Kit de 15 macetas

Manguera de ø 4 mm

Accesorios

7042

7043

2784   2785   7040

2788

7005   2787

Macizos 
de flores

Kit de 20 macetas

Manguera de ø 4 y 13 mm

Accesorios

7042

7043

2784   2785   7040

7041

2795   2797   2798

Huertos

Kit universal

Manguera de ø 4 y 13 mm

Manguera porosa

Manguera de goteo

7042

2784   2785   7040

2788

2792   2786    2787

Setos

Kit de 25 macetas

Manguera porosa

Manguera de ø 4 y 13 mm

Manguera porosa

Manguera de goteo

7042

2784   2785   7040

2788

2787

B

AHORRO
Tiempo aguaAHORRO
Tiempo agua

7022

2214

7022

2252

2794
2787

2798

27867042

2784

2776

7037

2765
7033

2767

7031

7037

7037

2777

2766

2771

7043

2782 2785

2785 7040

7005

Categoría del producto
Código de 
color

Información 
técnica 
legible y 
clara

Necesidad del consumidor

ꙞꙞ
Ꙟ

Ꙟ
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Riego autom
ático 



Sistema universal: ¿por qué Easy Drip?

Sistema Easy Drip: la instalación de Easy Drip es rápida y sencilla

2
ø13 mm

2
ø4 mm

2
ø13 mm

2
ø13 mm

Código 7023 0000 7024 0000 7005 0000 7021 0000
Producto Kit universal

• Kit de riego completo para una 
superficie de hasta 10 m2

•  Perfecto para regar márgenes, 
macizos y huertos

•  Se pueden conectar varios kits para 
hacer un sistema más grande

Kit micro
• Kit de riego completo para un 

máximo de 15 contenedores
• Ideal para regar plantas en mace-

tas y cestas colgantes
• Se pueden conectar varios kits para 

hacer un sistema más grande

Aspersor/gotero universal 
Easy Drip (3 unidades)

• Perforación suave y segura de la 
manguera para una instalación 
sencilla y estanca

• El flujo de agua se puede regular de 
0 a 40 lph

• Cada gotero puede regar hasta 
100 cm de diámetro, lo cual 
proporcionan una amplia cobertura

• Se suministra con una innovadora 
clavija de suelo para facilitar la 
colocación y la selección de un 
ángulo de 0 a 90º

Manguera Flexi
• La micromanguera transporta 

eficazmente el agua de su grifo a 
goteros individuales

• Ultra flexible para una fácil 
instalación y corte

• Material resistente a los rayos UV 
que proporciona una excelente 
durabilidad y longevidad 

• Se puede enterrar bajo tierra para 
una instalación discreta

Incluye  15 m (ø13 mm)

x10x1 x1

x1

x10 x2
x5

 15 m (ø4 mm) 

x15x1

x14

x15
x3 x3

 20 m (ø13 mm)

UVC 2 4 3 3
Código de barras

El sistema Easy Drip Hozelock es un 
sistema de riego automático sencillo 
y práctico apto para todo tipo de 
jardines. Se puede instalar de forma 
rápida y sencilla, ahorrando tiempo, 
agua y esfuerzo.
• Número optimizado de componentes para facilitar la comprensión 

e instalación del sistema
• Kits modulares para permitirle agregar componentes a su sistema 

de riego existente
• Para crear fácilmente un nuevo sistema o agregarlo a una 

configuración existente 
• Easy Drip se adapta perfectamente a todos los sistemas 

existentes,  
de modo que podrá conectarlos o ampliarlos sin ningún tipo de 
problema.

Setos

Balcones y 

terrazas

Macizos de flores
Huertos

PVP 55,93 € PVP 10,35 €PVP 48,80 € PVP 22,20 €



2
ø4 mm

2
ø4 mm

2
ø4 mm

ø13 mm
Código 2802 1240 2803 1240 2804 1240
Producto Kit de riego para 15 macetas

• Riegue sus macetas, cestas colgantes, márgenes,  
huertos y plantas de invernadero 

• Controle cómo riega su jardín desde 5 minutos 
hasta 2 horas para ahorrar tiempo, agua y 
esfuerzo
2210  Programador mecánico x1
7022 Reductor de presión x1
2772 Microtubo (4 mm) 15 m
2777 Conectores de pieza en T (4 mm) x14
2778 Conectores rectos (4 mm) x5
2782 Ganchos de pared (4 mm) x5
7043 Goteros con estaca (4lph) x15 

Kit de riego para 20 macetas
• Riego automático de macetas, cestas colgantes, 

márgenes, huertos y plantas de invernadero 
• El controlador de selección ofrece la flexibilidad 

de ajustar la duración, la frecuencia y la hora 
de inicio del riego, lo que proporciona un mayor 
control
2220 Programador x1
7022 Reductor de presión x1
2772 Microtubo (4 mm) 15 m
2777 Conectores de pieza en T (4 mm) x19
2778 Conectores rectos (4 mm) x5
2782 Ganchos de pared (4 mm) x5 
7043 Goteros con estaca (4lph) x20

Kit de riego para 25 macetas
• Controle automáticamente cómo riega su jardín, 

lo que le ahorrará tiempo, agua y esfuerzo 
• El controlador de selección ofrece más control 

y flexibilidad a la hora de ajustar la duración, la 
frecuencia y la hora de inicio
2220 Programador x1
7022 Reductor de presión x1
2764 Tubo de suministro (13 mm) 15 m
2766 Conectores en codo (13 mm) x2 
2767 Conector de pieza en T (13 mm) x1
7031 Tapón de cierre (13 mm)  x2
2779 Tapones ciegos (13 mm) x10
2770 Estacas (13 mm) x10
2771 Ganchos de pared (13 mm) x5
2799 Perforadora  x1
2772 Microtubo (4 mm) 10m
2777 Conectores de pieza en T (4 mm) x14
2778 Conectores rectos (4 mm) x10
2782 Ganchos de pared (4 mm) x5 
7043 Goteros con estaca (4lph) x15
2785 Goteros de fin de línea (4lph)  x10

Incluye

 15 m (ø4 mm) 

x1  x1  x5
x5
x14

 x15

 15 m (ø4 mm) 

x1  x1  x5
x5
x19

 x20

 15 m (ø13 mm)  10 m 
(ø4 mm)

x1
x5
x2

x2
x1

x10

x10

x5
x10
x14

x10

x15

x1

x1
UVC 5 5 5
Código de barras

Kits de riego automático listos para usar: la forma más sencilla de instalar su sistema

Elija entre  
tres kits listos para usar 
según sus necesidades.

Se incluye todo lo necesario para un 
sistema de riego automático alrededor 
de varias macetas, macizos de flores o 
huertos para una fácil instalación.

PVP 53,11 € PVP 95,68 € PVP 122,29 €
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Manguera de riego automático: para regar su jardín sin esfuerzo

Manguera de aspersión
• Manguera de aspersión que produce una fina pulverización
• Se suministra con accesorios que permiten unir varios tramos de tubería

Código 6755P0000 6765 0000 6756P0000
Producto Tubería de aspersor 

plana
Tubería de aspersor 
plana

Tubería de aspersor 
plana

Dimensiones  7,5 m  10 m  15 m
Cobertura 
máxima 

27 m2 36 m2 54 m2

UVC 10 5 5
Código de barras

ø 13 mm ø 13 mm
Código 7038 0025 7006 0000
Producto Manguera de goteo Manguera de goteo
Dimensiones  25 m  50 m
UVC

Código de barras

10

10

2

Código 6761P0000 6762P0000 6764P0000
Producto Manguera porosa Manguera porosa Manguera porosa
Dimensiones  10 m  15 m  25 m
Incluye

         
UVC 5 5 5
Código de barras

Manguera porosa
• Perfecta para regar macizos de flores, huertos e invernaderos sin desperdiciar agua
• El agua se filtra a lo largo de toda la manguera

Manguera de goteo
• Manguera de goteo con goteros integrados cada 30 cm
• Combínela con accesorios de microirrigación para regar de manera eficiente los parterres
• Caudal de agua 4 lph

PVP 14,95 €

PVP 17,40 €

PVP 20,80 € PVP 26,75 € PVP 28,84 €

PVP 24,33 € PVP 38,29 €

PVP 26,39 €



Construya el suyo: A  Conectores de grifo: conecte el sistema al grifo 

La conexión del grifo es sumamente 
importante.  
Conecta el sistema de riego  
a la red de suministro de agua. 

Hay tres formas diferentes de hacer 
esta conexión.
Utilice siempre un regulador de presión para controlar la presión del 
agua y garantizar el mejor rendimiento.
Todas las instalaciones a continuación se pueden automatizar 
agregando un controlador de agua Hozelock.

2
ø4 mm

ø13 mm
Código 7022 0001
Producto Regulador de presión (1 paquete)

• Reduce la presión del agua del grifo a 1,5 bares (1300 l/h)  
para un rendimiento óptimo

Dimensiones
Ø 21 mm - G½   /   Ø 26,5 mm - G¾

UVC 3
Código de barras

Flexibilidad total

Para obtener la conexión más flexible,  
use un conector de grifo de 4 vías (2150)  
y atornille el regulador de presión (7022)  
en una de las cuatro salidas.

• Salidas de grifo múltiples: 
página 42

Conexión directa

Para hacer una conexión  
directa con el sistema de 
riego, atornille el  
regulador de presión (7022) 
directamente en su grifo 
exterior o controlador de 
agua automático.

• Controladores: página 58-59

Conexión remota

Para conectarse a un área que no 
llega a su grifo:
Corte una sección de manguera.
Agregue conectores de manguera a 
cada extremo.
Conecte juntos la manguera y el 
regulador de presión (7022).
Conéctelo a un grifo con un  
conector de grifo roscado.

• Manguera: página 26-36, 56-60
• Conectores de grifo: página 41-42
• Conectores de manguera: página 43-45

PVC 17,14 €
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2224 0000

2220 1240

2 2
 Plus  NUEVO

Código 2220 1240 2224 0000
Producto Select Controller

• 16 programas múltiples
    preconfigurados
• Función Riego manual ahora

Select Controller Plus
• Temporizador de pantalla LCD con botón exclusivo  

“Girar y presionar”
• 3 programas como máximo al día
• Suspensión por lluvia para pausar el riego durante 

un máximo de 7 días
Programa de riego Riego una vez a la semana hasta 4 veces al día.
Duración del riego Hasta 60 minutos Hasta 199 minutos
Función de riego 
inmediato 3 3
Requiere pilas Requiere 2 pilas alcalinas AA (LR6) Requiere 2 pilas alcalinas AA (LR6)
Estado de las pilas 3 3
Compatibilidad con 
colector de agua 3 3
Tamaño de entrada 15/21 mm, 20/27 mm, 26/34 mm 15/21 mm, 20/27 mm, 26/34 mm
UVC 2 2
Código de barras

Select controller Plus 
Para tener el máximo control de su riego automático, el nuevo 
programador Select Controller Plus tiene la flexibilidad de poderse 
programar en cualquier momento, cualquier día y con cualquier 
duración; el usuario puede programar el riego con un máximo de tres 
programas por día.
• La gran pantalla LCD muestra toda la información del programa y se puede configurar y ajustar fácilmente 

con el botón "Girar y presionar".
• Otras características incluyen un "Suspensión por lluvia" para pausar el riego según el pronóstico del tiempo 

y una función "Regar ahora" para un riego inmediato que anulará los horarios para un remojo rápido del 
jardín.

• ¿No está seguro de cómo programar su riego? Con el programador Select (2220) no necesita preocuparse, 
viene con 16 programas preestablecidos que se adaptan a usted y a su jardín.

Construya el suyo: A  Conectores de grifo: conecte el sistema al grifo 

2210

Código 2210 0000
Producto Controlador mecánico

• Selección manual, riego programado
Programa de riego Una vez al día
Duración del riego Hasta 120 minutos
Racor de grifo 15/21 mm, 20/27 mm, 26/34 mm
UVC 5
Código de barras

Automatice su sistema agregando un 
programador de riego.
Riegue incluso cuando  
está de vacaciones.
Los programadores de riego automático 
son fáciles de configurar y de usar.

Simplemente conéctelos al grifo de 
su jardín, configure el temporizador 
para cuándo desea que salga el agua, 
durante cuánto tiempo, y con qué 
frecuencia, ¡enciéndalos y olvídese!

PVC 22,24 €

PVC 42,58 € PVC 54,95 €



¡Controle el riego de su jardín desde su móvil! 
No importa si usted está de vacaciones o en el 
trabajo, sus plantas ya no tendrán que sufrir si las 
condiciones climáticas cambian.
• Aplicación fácil de usar para controlar el riego de su jardín desde su móvil 

(sistema operativo Apple o Android) con la unidad de grifo remota y 
concentrador Hozelock.

• La aplicación le permite establecer, pausar y ajustar de forma remota los 
programas de riego.

• La aplicación incluye resumen meteorológico local y notificaciones push para 
mantenerle informado acerca de los cambios en los patrones climáticos.

• Es perfecta para cuando se encuentre fuera de casa y cambien 
las condiciones climatológicas, ya que permite pausar y ajustar 
los programas de forma remota.

• Cada concentrador puede admitir hasta 4 unidades de grifo 
remoto.

2
 Pro

Código 2216 1240
Producto Kit de programador en la nube

• Requiere un teléfono inteligente con sistema operativo Apple IOS o Android, un puerto ethernet y una 
conexión a Internet.

Programa de riego Hasta 10 veces al día
Duración del riego Hasta 180 minutos
Función de riego 
inmediato 3
Requiere pilas 2 x AA (LR6) litio/alcalina
Estado de las pilas 3
Compatibilidad con 
colector de agua 3
Tamaño de entrada 15/21 mm, 20/27 mm, 26/34 mm
UVC 1
Código de barras

2216 1240

aplicación
móvil

2 2
 Plus

Código 2212 0000 2214 0000
Producto Sensor Controller

• Sensor de luz
Sensor Controller Plus

• Sensor de luz
Programa de riego Diariamente hasta 2 veces  

al día
- Riegos cada 1, 2, 3, 5 o 7 días
- Hasta 2 veces al día

Duración del riego Hasta 60 minutos Hasta 60 minutos
Función de riego 
inmediato 3 3
Requiere pilas Requiere 2 pilas alcalinas AA (LR6) Requiere 2 pilas alcalinas AA (LR6)
Estado de las pilas 3 3
Compatibilidad con 
colector de agua 3 3
Tamaño de entrada 15/21 mm, 20/27 mm, 26/34 mm 15/21 mm, 20/27 mm, 26/34 mm
UVC 2 2
Código de barras

Los programadores Sensor Controller 
El amanecer y el atardecer son los mejores momentos para regar su 
jardín y evitar que las hojas se quemen y una evaporación excesiva.
• Los programadores Sensor incluyen un sensor de luz que ajusta automáticamente el programa de riego 

diario para que se ponga en marcha al amanecer o al atardecer.
• Ambas unidades se suministran listas para el uso con el programa de riego más habitual de dos veces al día 

durante 10 minutos.
• Simplemente inserte las baterías para comenzar.

2214 0000

2212 0000

Construya el suyo: A  Conectores de grifo: conecte el sistema al grifo 

PVC 174,45 €

PVC 50,09 € PVC 58,97 €
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Construya el suyo: B  Tubería y componentes: transporta agua por su sistema

Construya el suyo: B  Tubería: transporta agua por su sistema

ø13 mm ø13 mm ø13 mm
Código 7007 0000 2764R0000 2764 0050
Producto Tubo de suministro Tubo de suministro Tubo de suministro
Dimensiones  15 m  25 m  50 m
UVC 5 5
Código de barras

ø4 mm ø4 mm
Código 2772P0000 2772 0025
Producto Micro tubo Micro tubo
Dimensiones  10 m  25 m
UVC 5 5
Código de barras

Tubo de suministro
• Manguera de suministro central de 13 mm de alta calidad para transportar agua por su jardín.
• Altamente flexible, se puede cortar e instalar fácilmente
• Resistente a los rayos UV para una mayor duración
• Se puede enterrar para lograr una instalación discreta

Micro tubo
• El microtubo transporta eficazmente el agua de su grifo a los goteros 

individuales
• Altamente flexible, se puede cortar e instalar fácilmente
• Resistente a los rayos UV para una mayor duración
• Se puede enterrar para lograr una instalación discreta

Hozelock ofrece una amplia gama de 
conectores y accesorios para modificar, 
ampliar y controlar su red de riego 
automático.
Utilice codos, piezas en "T" y conectores para hacer la red. Y use 
clips de pared y estacas para asegurarla en su lugar. 
La manguera puede enterrarse hasta 5 cm en el suelo o cubrirse con 
mantillo.

PVC 10,90 € PVC 14,65 € PVC 28,84 €

PVC 5,68 € PVC 10,32 €



Construya el suyo: B  Componentes de canalización: cree su red de canalización

ø13 mm ø4 mm  ø13 mm ø13 mm ø13 mm ø13 mm
Código 2771 0012 2779 0010 7031 0012 7032 0002 7034 0012
Producto

2 2 2 2 2

Abrazaderas de montura 
(12 unidades)

• Aseguran el tubo de suministro 
de 13 mm (2764) a vallas y 
paredes 

• Requieren 2 tornillos/clavos
• Resistentes a los rayos UV 

para una mayor durabilidad y 
rendimiento 

Tapones ciegos  
(10 unidades)

• Se utilizan para sellar orificios 
en el tubo de suministro (2764)

• Rango de presión de 
funcionamiento  
hasta 300 kPa

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad y 
rendimiento 

• Se pueden utilizar al final del 
microtubo de 4 mm (2772)

Tapones de cierre (12 
unidades)

• Se utilizan para finalizar 
recorridos del tubo de 
suministro de 13 mm (2764)

• Rango de presión de 
funcionamiento  
hasta 300 kPa

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad y 
rendimiento 

Conectores transversales
(2 unidades)

• Para el uso con el tubo de 
suministro de 13 mm (2764) 
para dividir el flujo de agua

• Rango de presión de 
funcionamiento  
hasta 300 kPa

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad y 
rendimiento

Abrazaderas de trinquete 
(12 unidades)

• Las abrazaderas de trinquete se 
utilizan para fijar los accesorios 
al tubo de suministro de 13 mm 
(2764) para lograr una unión 
firme y segura

• No requieren ninguna 
herramienta para la instalación

• Se pueden girar y desanclar si 
es necesario

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad y 
rendimiento

UVC 7 6 7 7 7 
Código de barras

ø13 mm ø13 mm ø13 mm ø13 mm ø13 mm
Código 2765 0002 2766 0005 2767 0005 2768 0005 2770 0010
Producto

2 2 2 2 2

Válvulas de control de 
flujo (2 unidades)

• Se utilizan para controlar el 
flujo de agua dentro del tubo de 
suministro de 13 mm (2764)

• Ideales para aislar zonas de un 
sistema de riego y para reducir 
el caudal

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad y 
rendimiento “

Conectores en codo de 90˚ 
(5 unidades)

• Diseñados para evitar dobleces 
al dar la vuelta a las esquinas

• Rango de presión de 
funcionamiento  
hasta 300 kPa

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad y 
rendimiento

Conectores de pieza en T 
(5 unidades)

• Se utilizan con un tubo de 
suministro de 13 mm (2764) 
para derivar una línea adicional 
o dividir la tubería en dos 
direcciones

• Rango de presión de 
funcionamiento  
hasta 300 kPa

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad y 
rendimiento 

Conectores rectos  
(5 unidades)

• Se utilizan con un tubo de 
suministro de 13 mm (2764) 
para realizar reparaciones o 
para ampliar 

• Rango de presión de 
funcionamiento  
hasta 300 kPa

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad y 
rendimiento 

Estacas (10 unidades)
• Aseguran el tubo de suministro 

de 13 mm (2764) en su lugar
• Resistentes a los rayos UV 

para una mayor durabilidad y 
rendimiento

UVC 3 4 6 4 2 
Código de barras

Código 2767 0012
Producto Conectores de pieza 

en T  
(12 unidades)

UVC 3
Código de barras

PVC 5,45 €

PVC 3,37 €

PVC 2,67 €

PVC 2,76 €

PVC 4,99 €

PVC 2,21 €

PVC 2,21 €

PVC 2,20 €

PVC 3,71 €

PVC 5,94 €

PVC 4,53 €
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Construya el suyo: B  Componentes de canalización: cree su red de canalización

ø4 mm ø4 mm ø4 mm ø4 mm ø4 mm
Código 2781 0012 2782 0012 7029 0010 7030 0010 7037 0012
Producto

2 2

Clavijas/estacas 4 mm  
(12 unidades)

• Aseguran el microtubo de 
4mm (2772) en su lugar

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad 
y rendimiento

Ganchos de pared 4 
mm  
(12 unidades)

• Aseguran el microtubo de 
4 mm (2772) a vallas y 
paredes

• Incluyen conexiones

Estacas de 
microsoporte de 4 mm 
(10 unidades)

• Se anclan de forma segura 
en el suelo para levantar 
los microaspersores y 
rociadores sobre los 
cultivos, lo que permite que 
el agua caiga desde arriba 
en un patrón de lluvia 
natural

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad 
y rendimiento

Microtubo de extensión 
de 4 mm (10 unidades)

• Extiende a 24 cm la altura 
del goteo 

• Se pueden atornillar juntos 
varios tubos de extensión

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad 
y rendimiento 

Conectores en codo de 
4 mm  
(12 unidades)

• Unión de rebaba para 
una fácil conexión a un 
microtubo de 4 mm (2772)

• Direccionamiento del flujo 
de agua por las esquinas 
y evitar que la tubería se 
doble 

• Rango de presión de 
funcionamiento  
hasta 300 kPa

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad 
y rendimiento

UVC 6 6 4 7 6
Código de barras

ø4 mm  ø13 mm ø4 mm  ø13 mm ø4 mm ø4 mm ø4 mm
Código 2799 0001 7033 0012 2776 0005 2777 0012 2778 0012
Producto

2 2 2 2 2

Perforadora (1 unidad)
• Perforadoras en el tubo 

de suministro de 13 mm 
(2764) 

• Incluye una llave 
hexagonal para colocar 
piezas en un microtubo de 
4 mm (2772)

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad 
y rendimiento 

Conector en T adaptador 
(12 unidades)

• Diseñado para adaptar 
rápida y fácilmente a un 
microtubo de 4 mm (2772) 
a un tubo de suministro de 
13 mm (2764) para permitir 
la derivación a goteros

• Rango de presión de 
funcionamiento  
hasta 300 kPa

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad 
y rendimiento

Válvulas de control de 
flujo de 4 mm 
(5 unidades)

• Se utilizan para controlar el 
flujo de agua dentro de un 
microtubo de 4 mm (2772)

• Ideales para aislar zonas de 
un sistema de riego y para 
reducir el caudal

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad 
y rendimiento

Conectores de pieza en T 
de 4 mm (12 unidades)

• Se utilizan con un 
microtubo de 4 mm (2772) 
para enrutar el sistema de 
riego por el jardín

• Rango de presión de 
funcionamiento  
hasta 300 kPa

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad 
y rendimiento “

Conectores rectos de 4 
mm (12 unidades)

• Se utilizan con un 
microtubo de 4 mm (2772) 
para realizar reparaciones o 
extender y ramificar desde 
el tubo de suministro de 13 
mm (2764)

• Rango de presión de 
funcionamiento  
hasta 300 kPa

• Resistentes a los rayos UV 
para una mayor durabilidad 
y rendimiento

UVC 6 3 4 6 6
Código de barras

Código 2778 0024
Producto Conectores rectos de 4 

mm (24 unidades)
UVC 10
Código de barras

2 2 2

PVC 2,91 €

PVC 4,53 €

PVC 10,90 €

PVC 4,93 €

PVC 9,16 €

PVC 8,00 €

PVC 4,53 €

PVC 4,53 €

PVC 2,21 €

PVC 4,53 €

PVC 4,10 €



Para prevenir 
quemaduras  
de hojas y 
enfermedades  
de las plantas, 
los micro 
goteros lanzan 
el agua en 
la base de la 
planta.

Los goteros se utilizan en la base de las plantas 
para proporcionar un riego muy preciso a las raíces, 
¡perfecto para ahorrar agua! 
Son muy versátiles y se pueden usar en macetas en 
balcones o para regar los arbustos de su parterre. 
Algunos de los goteros, con tecnología de 
compensación de presión integrada, garantizan el 
caudal de agua incluso en terrenos inclinados.

Construya el suyo: C  Goteros para un riego preciso 

ø4 mm
ø4 mm

ø13 mm
ø4 mm

ø13 mm ø4 mm ø4 mm
Código 2784P0000 2785P0000 7040 0012 7042 0005 7043 0005
Producto

2 2 2 2 2

Gotero compensador 
de presión en línea (5 
unidades)

• Gotero autorregulable  
que proporciona  
4 lph constantes, 
independientemente de la 
presión del agua

• Filtro incorporado, se limpia 
automáticamente y se apaga 
cuando la presión es inferior a 1 
bar

Gotero compensador de 
presión de final de línea (5 
unidades)

• Gotero autorregulable  
que proporciona  
4 lph constantes, 
independientemente de la 
presión del agua

• Filtro incorporado, se limpia 
automáticamente y se apaga 
cuando la presión es inferior a 1 
bar

Gotero compensador de 
presión Pinch Drip™ (12 
unidades)

• Gotero compensador de 
presión con una trayectoria de 
flujo turbulento

• Mantiene una tasa de goteo 
constante y uniforme de 4 lph

Espigas de gotero 
compensador de presión 
en línea CETA® (5 
unidades)

• Gotero con compensación de 
presión con una trayectoria de 
flujo turbulento, que suministra 
una cantidad predeterminada 
de agua a diferentes niveles de 
presión de agua

• Bloqueos minimizados con filtro 
incorporado

• Modelo de espiga para anclar el 
gotero en la base de la planta

Espigas de gotero 
compensador de presión 
de final de línea Asta® (5 
unidades)

• Gotero compensador de 
presión con una trayectoria de 
flujo turbulento

• Sellado para mantener las tasas 
de descarga preestablecidas y 
la uniformidad

• Bloqueos minimizados con filtro 
incorporado

• La espiga permite un 
posicionamiento fácil y preciso 
para apuntar con precisión a la 
zona de las raíces de las plantas

Instalación
En línea: ø 4 mm

En línea: ø 13 mm
Fin de línea: ø 4 mm

En línea: ø 13 mm
Fin de línea: ø 4 mm

En línea: ø 4 mm Fin de línea: ø 4 mm

Flujo ajustable - - - 3 -
Tasa de flujo 4 lph 4 lph 4 lph 0  40 lph (1,5 bares) 4 lph (1,5 bares)
Compensación 
de presión 3 3 3 3 3
UVC 5 10 4 6 3
Código de barras

Código 7040 0024 7043 0012
Producto Gotero compensador 

de presión Pinch Drip™ 
(24 unidades)

Espigas de gotero 
compensador de 
presión de final de 
línea Asta® (12 
unidades)

UVC 4 3
Código de barras

Invernaderos

Macetas de patio

Cestas colgantes

PVC 7,65 € PVC 5,80 € PVC 6,84 €

PVC 9,10 €

PVC 9,16 € PVC 5,68 €

PVC 10,32 €
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PVC 6,95 € PVC 11,24 €

PVC 13,00 €

PVC 6,55 € PVC 8,00 €

PVC 14,95 €PVC 14,10 €

Construya el suyo: D  Aspersores para áreas más grandes 

Los aspersores lanzan  
un rocío fino sobre un área más grande  
para regar varias plantas
Esto puede implicar una instalación más rápida y la necesidad de 
comprar menos componentes, pero asegúrese de que el agua se 
dirija lo más cerca posible de la base de cada planta. 
Los diferentes ángulos de pulverización, la cobertura del área y 
el flujo ajustable pueden permitirle orientar el agua de forma 
específica. 
Ideal para parterres, huertos y setos. 

ø4 mm
ø4 mm

ø13 mm
ø4 mm

ø13 mm
ø4 mm

ø13 mm
Código 2786 0012 2787 0012 2788 012 7041 0005
Producto

2 2 2 2

Mini aspersores ajustables de 
360° (12 unidades)

• El caudal y la cobertura se ajustan 
girando la tapa

Aspersores ajustables de 360°  
(12 unidades)

• El caudal y la cobertura se ajustan 
girando la tapa

Espigas para aspersores 
ajustables de final de línea  
(12 unidades)

• El caudal y la cobertura se ajustan 
girando la tapa

• Incluye entrada de 4 mm para 
conectar un microtubo de 4 mm 
(2772) a un tubo de suministro de 
13 mm (2764)

Pulverizador ajustable de 
360˚ Spectrum® (5 unidades)

• El caudal y la cobertura se 
modifican girando la tapa

• Modelo de espiga para anclar el 
gotero en la base de la planta

• Incluye entrada de 4 mm para 
conectar un microtubo de 4 mm 
(2772) a un tubo de suministro de 
13 mm (2764)

Instalación
En línea: ø 4 mm

En línea: ø 13 mm
Fin de línea: ø 4 mm

En línea: ø 13 mm
Fin de línea: ø 4 mm

En línea: ø 13 mm
Fin de línea: ø 4 mm

Ángulo de riego 360º 360º 360º 360º
Cobertura de 
área 60 cm 60 cm 60 cm 350 cm

Flujo ajustable 3 3 3 3
Tasa de flujo 0  40 lph 0  40 lph 0  40 lph 0  80 lph
UVC 4 4 6 6
Código de barras

Código 2786 0024 2787 0024 7041 0012
Producto Aspersores ajustables de 360°  

(24 unidades)
Aspersores ajustables de 360°  
(24 unidades)

Pulverizador ajustable de 
360˚ Spectrum® (12 unidades)

UVC 7 7 3
Código de barras

Setos
Parterres

Huertas



PVC 6,38 €

PVC 4,50 €

PVC 6,38 €

PVC 4,50 €

PVC 6,38 €

PVC 4,50 €

PVC 6,38 €

PVC 10,32 €

PVC 6,38 €

PVC 10,35 €
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Riego autom
ático 

ø4 mm
ø13 mm

ø4 mm
ø13 mm

ø4 mm
ø13 mm

ø4 mm
ø13 mm ø13 mm

Código 2793P0000 2794P0000 2795P0000 2798 0005 7005 0000
Producto

2 2 2 2 2

Vari-Jets™ 
ajustables de 90˚ (3 
unidades)

• Producen una fina 
pulverización

• Úselos con la estaca de 
microsoporte (7029) y el 
microtubo de extensión 
(7030) para elevar la 
pulverización

Vari-Jets™ ajustables 
de 180˚ (3 unidades)

• Producen una fina 
pulverización

• Úselos con la estaca de 
microsoporte (7029) y el 
microtubo de extensión 
(7030) para elevar la 
pulverización

Vari-Jets™ ajustables 
de 360˚ (3 unidades)

• Producen una fina 
pulverización

• Úselos con la estaca de 
microsoporte (7029) y el 
microtubo de extensión 
(7030) para elevar la 
pulverización

Aspersor ajustable 
Vari Rotor Spray™ de 
360˚  
(5 unidades)

• Diseñado para ajustarse 
con el fin de cambiar el 
caudal y la cobertura

• Diseño del armazón en 
"C" para mayor resistencia 
y alta uniformidad de 
distribución

Aspersor universal Easy 
Drip (3 unidades)

• Perforación suave y segura 
de la manguera para 
una instalación sencilla y 
estanca

• Se suministra con una 
innovadora clavija de suelo 
para facilitar la colocación 
y la selección de un ángulo 
de 0 a 90º

Instalación En línea: ø 13 mm
Fin de línea: ø 4 mm

En línea: ø 13 mm
Fin de línea: ø 4 mm

En línea: ø 13 mm
Fin de línea: ø 4 mm

En línea: ø 13 mm
Fin de línea: ø 4 mm En línea: ø 13 mm

Ángulo de riego 90º 360º 360º 360º 360º
Cobertura de 
área 200 cm 200 cm 200 cm 600 cm 100 cm

Flujo ajustable 3 3 3 3 3
Tasa de flujo 0  55 lph 0  55 lph 0  55 lph 0  82 lph 0  40 lph
UVC 10 10 10 4 3
Código de barras

ø4 mm
ø13 mm

ø4 mm
ø13 mm

ø4 mm
ø13 mm

ø4 mm
ø13 mm

ø4 mm
ø13 mm

Código 2790 0012 2791 0012 2792 0012 2796 0012 2797 0012
Producto

2 2 2 2 2

Micro chorros de 
pulverización de 90˚ (12 
unidades)

• Úselos con la estaca de 
microsoporte (7029) y el 
microtubo de extensión 
(7030) para elevar la 
pulverización

Micro chorros de 
pulverización de 180˚ (12 
unidades)

• Úselos con la estaca de 
microsoporte (7029) y el 
microtubo de extensión 
(7030) para elevar la 
pulverización

Micro chorros de 
pulverización de 360˚ (12 
unidades)

• Úselos con la estaca de 
microsoporte (7029) y el 
microtubo de extensión 
(7030) para elevar la 
pulverización

Micro chorros de 
pulverización de franja (12 
unidades)

• Produce un chorro fino 
sobre una franja estrecha

• Úselos con la estaca de 
microsoporte (7029) y el 
microtubo de extensión 
(7030) para elevar la 
pulverización

Micro chorro de 
pulverización de rocío de 
360˚ (5 unidades)

• Produce una pulverización 
de rocío fino

• Úselos con la estaca de 
microsoporte (7029) y el 
microtubo de extensión 
(7030) para elevar la 
pulverización

Instalación En línea: ø 13 mm
Fin de línea: ø 4 mm

En línea: ø 13 mm
Fin de línea: ø 4 mm

En línea: ø 13 mm
Fin de línea: ø 4 mm

En línea: ø 13 mm
Fin de línea: ø 4 mm

En línea: ø 13 mm
Fin de línea: ø 4 mm

Ángulo de riego 90º 180º 360º 2 x 20º 360º
Cobertura de 
área 260 cm 460 cm 700 cm 400 cm 90 cm

Flujo ajustable - - - - -
Tasa de flujo 68 lph 68 lph 68 lph 42 lph 22 lph
UVC 6 6 6 6 6
Código de barras

Construya el suyo: D  Aspersores para áreas más grandes 



PVP 21,14 € PVP 23,10 € PVP 58,46 €

PVP 2,99 € PVP 3,30 €

PVP 38,81 € PVP 48,20 €

  
Código 7035 7209
Producto  Pulverizador gatillo 0.5l - diamante multicolor  Pulverizador 1L - multicolor

Unidad de 
embalaje 40 40 

Código  
de barras

3 4 1 4 4 3 0 0 7 0 3 5 4 3 3 8 7 2 9 0 0 7 2 0 9 0

Código 7145   7144   20042   
Producto  ARLEQUIN 5  ARLEQUIN 7  ARLEQUIN 16
Unidad de 
embalaje 12 12 5 

Código  
de barras

3 4 1 4 4 3 0 0 7 1 4 5 0 3 4 1 4 4 3 0 0 7 1 4 4 3 3 4 1 4 4 3 0 2 0 0 4 2 3

Pulverizadores

Puntos clave :

2*  Productos con un mínimo  
de 2 años de garantía

Código 8057   8058  
Producto  EXEL 7 VITON  EXEL 10 VITON
Unidad de 
embalaje 4 4 

Código  
de barras

3 4 1 4 4 3 0 0 8 0 5 7 5 3 4 1 4 4 3 0 0 8 0 5 8 2



Condiciones generales de venta

CONDICIONES DE FACTURACIÓN
PORTES
• PENÍNSULA : Portes pagados para pedidos superiores a 450€.
• BALEARES : Portes pagados para pedidos superiores a 600€.
• ANDORRA - CEUTA - MELILLA : Portes pagados para pedidos superiores a 600€.

PAGO
• 60 días, día de pago.
• 85 días, fecha factura.

RESTOS DE PEDIDOS
Los posibles restos de pedido, en caso de carencia de stock, se considerarán 
anulados.

DEVOLUCIONES
•  No se admitirán devoluciones, salvo previo acuerdo con el delegado comercial 

de la zona.

•  Cualquier incidencia imputable al transporte debe hacerse constar en el albarán 
de entrega de la mercancía para posterior reclamación.

1

2

3
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  Tel:  
+33 (0) 4 74 62 48 48
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