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DESTOCONADORAS

CARAC. TÉCNICAS B 13-90 B 24-100 B 31-110

Motor
Honda GX390 de 13 cv

1 cilindro

Honda GXV690 de 24 cv

bicilíndrico

B&S Vanguard de 31 cv

bicilíndrico

Autopropulsada No Sí (hidráulica)

Ancho de trabajo 900 mm. 1000 mm. 1100 mm.

Altura máxima

de trabajo
350 mm. 400 mm.

Profundidad máx.

de trabajo
350 mm. 450 mm. 500 mm.

Nº de cuchillas 8 18

Transmisión

del disco

POWERBAND

doble industrial

BB-BELT

single industrial

V-BELT

triple industrial

Dimensiones

(L x An x Al)
2100 x 770 x 1200 mm. 2340 x 640 x 1050 mm. 1900 x 740 x 1500 mm.

Peso 151 Kg. 330 Kg. 610 Kg.

La B13-90 es, con las mismas GRANDES prestaciones que 

sus hermanas mayores, un modelo mucho más compacto 

(fácil de transportar) y ligero! Una destoconadora profesional! 

con brazo destoconador orientable mediante sistema de 

bisagras de alta calidad

B 13-90

851322

B 24-100

851306

B 31-110

851307

La B24-100 representa las más altas expectativas del 

profesional! Un modelo robusto, compacto, ergonómico y 

seguro. Capaz de realizar su trabajo EN MUY POCO 

TIEMPO gracias a la velocidad de su sistema hidráulico que 

mueve el brazo destoconador adelante y atrás por Ud! 

(doble rueda agrícola opcional)

Modelo

automático

100%

La B31-110 está diseñada de acuerdo a los 

mismos estándares que nuestras trituradoras de 

ramas, una máquina profesional y compacta; fácil 

de maniobrar gracias a sus anchas orugas, 

pudiendo acceder a todo tipo de terrenos 

accidentados o con zanjas.

- Compactas, fáciles de 

transportar

- Muy fáciles de usar (sencilla 

maniobrabilidad)

- Muy estables

- Para trabajos sobre terrenos 

duros

- ¡Cuchillas reversibles (3 x 120°) 

y afilables!

- ¡Alta calidad!

PERFECTAS PARA EMPRESAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA



DESTOCONADORAS A CONTROL REMOTO

La zanjadora RADIO-CONTROL B37-110 es COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA,

con su ancho de tan solo 74 cm. y su potente equipamiento es a su vez la zanjadora

más versátil y compacta del mercado.

CARAC. TÉCNICAS B 37-110 B 37-110 RC

Motor B&S Vanguard gasolina EFI de 37 cv (27’6 kW) bicilíndrico

Sistema de propulsión De empuje NO autopropulsada Control remoto

Tracción Hidráulica

Manillar Ajustable en altura e izquierda-derecha

Ancho de trabajo 1.100 mm.

Altura máxima de trabajo 500 mm.

Profundidad máx. de trabajo 500 mm.

Nº de cuchillas 12

Diámetro del disco perforador

GrinDisc™
460 mm.

Transmisión del disco V-BELTS TRIPLE industrial acopladores electromagnéticos

Nivel de ruido 105 dB(A)

Consumo 8’9 Lt./Hr. a 3600 RPM

Dimensiones (L x An x Al) 1.900 x 740 x 1.500 mm.

Peso 610 Kg.

B 37-110

851676

B 37-110 RC

851679

✓ Máquina MUY compacta (¡tan solo 74 cm. de 

ancho!) fácil de transportar

✓ Control hidráulico totalmente automático y 

autopropulsada

✓ 2’5 cm. de reducción por cada lado de la 

inclinación

✓ Motor gasolina EFI

✓ Disco perforador GrinDisc™ con 12 dientes

✓ Orugas ancha para MAYOR estabilidad

✓ Los dientes 3 x 120°, pueden rotarse y reutilizarse

✓ La máquina está equipada con 3 puntos de 

elevación

✓ Patente internacional

Con la B37-110, el usuario

(dependiendo de la dureza del tocón)

puede hacer que el disco perforador

descienda de forma automática hasta

2’5 cm. operando tanto a izquierda

como a derecha (consiguiendo de

esta forma, una velocidad de trabajo

sin igual en zanjadoras de su misma

categoría).

A continuación, ejemplos de 

rendimiento (valores medios):

› ø300 mm: 3,5 min

› ø600 mm: 9 min

› ø1000 mm: 30 min

El disco perforador 'GrinDisc™’ de Jo Beau logra una

fuerza centrífuga mayor consiguiendo que el motor

gane fuerza manteniendo una velocidad estable.



¿ERES PROFESIONAL DEL 

MANTENIMIENTO

DE LAS GRANDES ÁREAS VERDES?

¡CONFÍA TU INVERSIÓN EN MAQUINARIA AL 

IMPORTADOR QUE SIEMPRE ESTÁ A TU 

DISPOSICIÓN DESDE 1930!

ASEGURA TU INVERSIÓN

CON MARCAS CON AÑOS DE PRESENCIA EN EL MERCADO

IMPORTADORES EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA DESDE HACE…

En Barcelona, en C/ Ali Bei 27

FAX

93  232  74  11

93  232  40  31

ilaga@ilaga.es

www.ilaga.es

www.youtube.com/ILAGAdesde1930

SELLO DISTRIBUIDOR:

más de 35 AÑOS

más de 30 AÑOS

más de 30 AÑOS

¡INVIERTE EN 

MARCAS CON AÑOS 

DE PRESENCIA EN 

TU MERCADO!


