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ESCARIFICADORAS, REGENERADORAS Y SACABOCADOS

El césped, como todas las plantas, necesita 

nutrirse (de aire, de agua y de sol) y el pisarlo, 

jugar sobre él, el estirarse en él, etc… y su 

constante siega provoca su compactación, lo 

cual impide que tanto el aire, como agua y el 

sol llegue a sus raíces en las proporciones 

necesarias; las aireadoras (las hay de 

diferentes tipos: escarificadoras y pinchadoras 

o saca-bocados) nos ayudarán a corregir este 

efecto, facilitando con su trabajo el intercambio 

de aire, agua y luz entre el suelo y la atmósfera 

que lo envuelve

• ESCARIFICADORAS

A motor de empuje y autopropulsadas, con

cuchillas fijas o flotantes!!

• REGENERADORAS

(ESCARIFICADORAS-RESEMBRADORAS)

Escarificadoras con sembradora integrada. A

motor de empuje y autopropulsadas, con

cuchillas fijas o flotantes!!

• SACABOCADOS (PINCHADORAS)

A motor de empuje, autopropulsadas y de

arrastre, con sistema de pinchado rotativo o

vertical
ESCARIFICADORAS

REGENERADORAS

SACABOCADOS

¡LA MÁS COMPLETA GAMA PARA LA REGENERACIÓN DEL CÉSPED!

Para devolverle todo su verdor y esplendor 

BILLY GOAT pone a nuestro alcance…



CR
PR 550 H

800216

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS
PR 550 H PR 550 B&S CR 550 HC

Motor Honda GX160 B&S Vanguard Honda GC160

Nº cuchillas 30 (flotantes) 60 (flotantes)

Ancho de trabajo 51 cm.

Profundidad de trabajo
Regulable

0’3 a 1’3 cm.

Rendimiento 1.250 Mt.2/Hr. aprox.

Peso 72 Kg. 73 Kg. 59 Kg.

PR

B) Opcional:

Rotor 20 cuchillas cortantes (fijas)

[PR (822824) y CR (822846)]

A

B

Opción de intercambiar el 

rotor de cuchillas flotantes 

(de serie) por otro rotor con 

cuchillas cortantes (fijas)

Kit sembradora opcional (822722) para convertir los modelos PR de escarificadora a 

resembradora OS (incluye tolva para semillas y rotor completo de cuchillas cortantes)

ESCARIFICADORAS A MOTOR

A) De serie:

Rotor 30 cuchillas flotantes 

para PR (822759)

Rotor 60 cuchillas flotantes 

para CR (822758)

PR 550 B&S

800215

CR 550 HC

800226

• De GRAN 

resistencia

• CONVERTIBLE en 

RESEMBRADORA

• MUY ligera

• Unidad compacta



OS 552 H

800219

CARACT. 

TÉCNICAS
OS 552 H OS 552 B&S

Motor Honda GX160 B&S Vanguard

Nº cuchillas 20 cuchillas (fijas)

Ancho trabajo 51 cm.

Prof. de trabajo Regulable 127 a 254 mm.

Rendimiento 1.225 Mt.2/Hr. aprox.

Peso 81 Kg. 80 Kg.

Rotor de 20 cuchillas 

fijas de serie

(kit de cuchillas 

flotantes opcionales)

Escarificadoras PROFESIONALES con sembradora incorporada

(escarificado vertical y resiembra TODO… DE UNA SOLA PASADA)!!

• Tolva para las semillas fabricada en plástico reforzado

• Bajo nivel sonoro y de vibración

• Manillar plegable que facilita su transporte y

almacenaje

REGENERADORAS (ESCARIFICADORAS–RESEMBRADORAS) A MOTOR

OS 552 B&S

800270

CARACT. 

TÉCNICAS

OS 901 SPH

(AUTOPROPULSADA)

Motor Honda GX270

Nº cuchillas 11 cortantes (fijas) de 3 puntas

Ancho trabajo 56 cm.

Prof. de trabajo Regulable 0’3 - 1’3 cm.

Rendimiento 2.710 Mt.2/Hr. aprox.

Peso 146'5 Kg.

• Autopropulsada, transmisión hidrostática y sencillo manejo con doble sistema de correas

• Ni cables ni cerrojos, muy fácil de guardar y transportar

Opcional:

• Cubierta tolva sembradora

transparente (822601)

• Patín de arrastre autoportante

(822602)

OS 901 SPH

800102

• El sistema de caída automática de la semilla activa y

desactiva automáticamente el suministro de semillas mediante

el accionamiento y detención de un rodillo alimentador

• Su rotor flotante de cuchillas fijas se adapta a las

irregularidades del terreno aumentando el contacto de la

semilla con el suelo y mejorando los porcentajes de

germinación

• La tolva para semillas (de 13’6 Kg. de capacidad) elevada evita que la humedad

obstruya su caída y proporciona excelente visibilidad, además el agitador de

semillas accionado por eje elimina las correas y los sistemas rueda-sobre-rueda

Sistema Auto Drop de control automático de la 

caída de las semillas mediante acoplamiento y 

desacoplamiento del carrete

Tolva sembradora integrada

de 11’3 Kg. de capacidad



Incluye tanque para 

sobrepeso de agua en la 

parte superior de la 

máquina para airear en 

profundidad

AE 401 H

850231

Manillar plegable 

que facilita el 

traslado de la 

máquina

Su diseño único y bajo centro de gravedad

hacen que sea muy fácil de controlar sobre

desniveles; penetrando los “saca-bocados”

de esta forma completamente en el terreno y

consiguiendo resultados inmejorables

CARACTERÍST. TÉCNICAS AE 401 H

Motor Honda GX120

Transmisión
Autopropulsada

mediante piñón reductor

Sistema de pinchado Tambor

Nº sacabocados 24

Ancho de trabajo 48 cm.

Profundidad de pinchado máx. 8’9 cm.

Rendimiento 2.000 Mt.2/Hr. aprox.

Ruedas Semi-neumáticas

Medidas 145 x 74 x 133 cm.

Peso 110 Kg.

Manillar 

plegable

Ruedas

semi-neumáticas

Opcional:

kit de 24 pinchos sólidos 822516 para mejorar el drenaje u otras aplicaciones de no aireación

Sencillo sistema de 

activación de los 

sacabocados y exclusivo 

sistema de desactivación 

Lift-n-Lock™

SACABOCADOS (PINCHADORAS) A MOTOR - (SISTEMA DE PINCHADO ROTATIVO)

24 sacabocados

de serie



PL 2501 SPH

800118

Opcional 822517:

Patín de arrastre autoportante 

(sólo PL2501SPH)

• Ref. 822525 (de  serie)

Sacabocados 5/8” (381057)

• Ref. 822537 (opcional)

Pincho solido 3/8” (381151)

• Ref. 822536 (opcional)

Pincho sólido 7/8” (381149)

Su sistema de pinchado vertical no 

daña el césped y evita tener que

incrementar el peso de la máquina

En lugar de airear mediante un rotor como la mayoría de las aireadoras del 

mercado, trabaja con un sistema que le permite descender de forma 

vertical el “saca-bocados” y extraerlo hacia arriba, sin dañar el terreno

PL 1801 H

800129

SACABOCADOS (PINCHADORAS) A MOTOR - (SISTEMA DE PINCHADO VERTICAL)

Modelos MUY 

compactos 

(accesibles a 

casi cualquier 

rincón)

CARACT. TÉCNICAS PL 1801 H PL 2501 SPH (AUTOPROPULSADA)

Motor Honda GX120 Honda GX200

Transmisión Mecánica Hidrostática

Sistema de pinchado Vertical

Nº sacabocados 4 6

Ancho de trabajo 46 cm. 64 cm.

Prof. de pinchado máx. 7 cm.

Rendimiento 2.000 Mt.2/Hr. 4.000 Mt.2/Hr.

Ruedas Semi-neumáticas

Medidas (Al x An x L) 100 x 61 x 145 cm. 117 x 89 x 170 cm.

Peso 109 Kg. 197 Kg.

PL1801H

• Ideal para la aireación en 

pequeños jardines, como máquina 

de alquiler y para particulares

• Muy fácil de usar y de mantener, 

no precisa de contrapesos, su 

manillar plegable permite 

transportarlo y guardarlo en el 

mínimo espacio

PL2501SPH

• Modelo para grandes extensiones

• Fácil de manejar, mantener y 

transportar

• Tanque para sobre-peso 

integrado y posicionado justo 

encima de los sacabocados para 

más efectividad



AET 48

800732

Su diseño patentado de estrellas de 6 sacabocados

cada una permite la sustitución de éstas

individualmente sin necesidad de tener que sustituir el

grupo de trabajo al completo.

2 grupos de 4 estrellas con 6 sacabocados cada una

para un total de 48 sacabocados (muy fáciles de

poner y quitar) que airean a una profundidad de hasta

7’6 cm.

Sus bidones para sobrepeso (disponibles por

separado en kit de 4 bidones) pesan, una vez llenos,

hasta 20 Kg. aprox. cada uno confiriendo al operario

un perfecto control de la profundidad de aireado.

Kit de expansión para pasar de 122 cm. de ancho de trabajo a 183 cm. (800733)

y kit de 4 bidones para sobrepeso (800735) opcionales

Su diseño modular permite 

reducir de los 122 cm. de 

ancho de trabajo estándar a 

61 cm., o ampliar a 183 cm. 

mediante kit de expansión 

opcional (800733)

SACABOCADOS (PINCHADORAS) DE ARRASTRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AET 48

Potencia de tiro mínima necesaria 15 CV (cualquier vehículo)

Sistema de pinchado Tambor

Profundidad de pinchado máx. Hasta 7’6 cm.

Tipo de enganche De arrastre estándar

Ruedas Neumáticas

Dimensiones 168 x 165 x 74 cm.

Peso en seco
109 Kg. y 154 Kg. con el kit de expansión

para 183 cm. de ancho de trabajo

Peso con sobrepeso

193 Kg. con 4 bidones llenos

(ó 280 Kg. con 6 bidones llenos con el kit de expansión

para 183 cm. de ancho de trabajo)



¿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!


