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SOPLADORES



SOPLADORES

Máquinas a motor de empuje

compuestos por una turbina y un

sistema de dirección del aire que

resultan MUY útiles para acumular

las hojas y otros desechos del

jardín (incluso latas y botellas de

cristal!!!!) en una zona concreta

para posteriormente pasar con el

aspirador y no tener que moverse

con éste por todo el parque (¡muy

útiles también para extraer los

residuos de lugares especialmente

difíciles como son por ejemplo de

debajo de un banco, de debajo de

vehículos, etc!...).

El SOPLADOR para el PROFESIONAL

Llamados a sustituir a los sopladores de mochila convencionales de potencias inferiores, los

sopladores FORCE de BILLY GOAT son los más potentes y ligeros del mercado, muy

silencioso, y están fabricado con plástico reforzado extra resistente a prueba de todo tipo de

golpes.



F 902 H

850240

F 1302 H

850223

• Máquinas de poco peso y fácil maniobrabilidad

• Bajos niveles sonoro y vibratorio

• Sistema direccional de la salida de aire

• Chasis robustos

Resulta también una 

herramienta muy útil para 

extraer los residuos de 

lugares especialmente 

difíciles, como por 

ejemplo de debajo de un 

banco, vehículos, etc...

Llamado a sustituir a los sopladores de mochila

convencionales de potencias inferiores, el FORCE de

BILLY GOAT es el soplador a motor de empuje más

potente y ligero del mercado, muy silencioso, y

fabricado con plástico reforzado extra resistente a

prueba de todo tipo de golpes. El soplador para

PROFESIONAL

SOPLADORES

CARACT. TÉCNICAS F 902 H F 1302 H

Motor Honda GX270 Honda GX390

Chasis Ligero, de plástico reforzado resistente a todo tipo de impactos

Turbina
De 43 cm. de diámetro y 15 palas de plástico reforzado

(resistente a todo tipo de impactos)

Salida lateral

del aire
Variable en dirección, controlable desde el manillar

Capacidad 

combustible
6 Lt. 6,5 Lt.

Ruedas delanteras Neumáticas de 25,50 cm. de diámetro y 7,00 cm. de ancho

Ruedas traseras Neumáticas de 33,00 cm. de diámetro y 12,70 cm. de ancho

Largura 148,60 cm.

Anchura 74 cm. 71 cm.

Altura

(manillar incl.)
114 cm.

Altura

(sin manillar)
82,5 cm.

Peso 64,8 Kg. 72,5 Kg.



Z 3000 CE

800603

X 3000 CE

800601

La nueva línea de sopladores autoportantes de Billy Goat llevan la productividad de la limpieza a 

un nivel completamente nuevo. Proporcionan maniobrabilidad de giro cero, sistemas de 

montaje y desmontaje rápidos, controles de funcionamiento que le permiten trabajar sin 

interrupciones y una potencia de soplado sólida. El resultado final es un funcionamiento sin 

esfuerzo para los operarios con una productividad mejorada.

SOPLADORES AUTOPORTANTES

CARACT. 

TÉCNICAS
Z 3000 CE X 3000 CE

Motor
B&S Vanguard de 35 cv

(26’1 kW / 993 cc)

B&S Vanguard de 23 cv

(17’2 kW / 627 cc)

Transmisión Hidrostática

Velocidad 14’4 Km./Hr. (infinitamente variable) 12’8 Km./Hr. (infinitamente variable)

Velocidad del aire 266 Km./Hr. (241+ m3/min) 266 Km./Hr. (184+ m3/min)

Salida del aire Frontal, izquierda y derecha

Sistema de control 

de la salida del 

aire

Joystick electrónico

Turbina 6 cuchillas de 48 cm. de diámetro

Capacidad 

combustible
38 Lt.

Ruedas 

delanteras
Neumáticas 13 X 6.50 Neumáticas 11 X 4.00

Ruedas traseras Neumáticas 22 X 11.00 Neumáticas 20 X 8.00

Parking Eléctrico y automático

Dimensiones 

(LxAxA)
165 x 114 x 142 cm. 152 x 107 x 137 cm.

Peso 444 Kg. 338 Kg.

➢ La función de pie de la Z3000 permite una

mejor visibilidad, lo que ayuda a lograr unos

resultados de trabajo de mayor calidad.

➢ El flujo de aire se puede cambiar desde el

panel de control del operario en tres

direcciones: izquierda, derecha y frontal (el

sistema Dual Deflector Air Flow System™

en el lado izquierdo permite al operador

cambiar el ángulo del flujo de aire para una

limpieza más profunda y eficiente de las

hojas y los escombros de los parques y

jardines).

➢ La espaciosa plataforma del operador con

acolchado integrado en los muslos

proporciona una comodidad excelente.

➢ Aceleran las tareas de limpieza para que se

puedan completar más trabajos más rápido

y con menos esfuerzo por parte del

operario.



¿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!


