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Novedad 
Pértiga 

multifunción
FISKARS





La oferta de 
Fiskars

El mecanismo 
PowerGear X 

reduce el esfuerzo 
de corte

Beneficios

Menos esfuerzo en el 
corte de ramas = 

Más potencia, menos 
esfuerzo

La propuesta PowerGear X
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La opinion 
del 

consumidor

La poda es una 
tarea difícil: tengo 
que hacerlo, pero 
estoy cansado.



El + de la pértiga multifunción
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1. Cabezal de corte
• + fuerte
• Una cinta de mejor calidad

2. Soporte para la 
cuchilla
• + alta precisión de corte

3Ajuste telescópico
• Ajuste ambidiestro
• Protección adicional para la correa

4. Mango con 
empuñadura
• Mejor adherencia
• Mayor seguridad

5. Base más ancha
• Mejor adherencia
• Fácil almacenamiento 

para su hogar 

* Sólo la podadora telescópica de árboles



Lo que ha cambiado…
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El cabezal de corte

- Una mejor sujeccion
del cabezal de corte
para una + mayor
resistencia

- Soporte de la 
cuchilla para una + 
precisión

El sistema
telescópico

- Pieza de plástico
añadida para
proteger la correa
del roce sobre el
metal

 + duradero

- Un sistema de cierre
mejorado

NEW

NEW NEW

NEW

Agarre

- Un agarre + 
grande 

- Para mayor 
comodidad 

Base

- + mayor mango 
para mejor agarre

- Una base más 
amplia para facilitar 
el almacenamiento
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Una versión mejorada
Una garantía más larga



Lo +

Light está fabricada 
en aluminio con 
mango giratorio 

para mayor 
comodidad.

Beneficio

El tamaño es 
simple y cómodo 

La propuesta Light 
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Percepción
El trabajo de corte 

es duro: 
Es preferible una 
herramienta ligera 

y fácil de usar 



EL + de las podadoras Light
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1. Cabezal de corte
• Angulo fijo
• Fácil acceso a las plantas
• Diámetro de corte 12mm

2. Mango 
• Aluminio – 0,6Kg
• Mango metálico robusto

3. Empuñadura
antideslizante

4. Empuñadura
• Empuñadura giratoria
• Angulo de corte ajustable
• Cierre de seguridad para

mayor seguridad



Nuevo embalaje + sólido + visual
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Pértiga
podadora Light

UP69

Pértiga
podadora

multifunción
UPX82

Pértiga
podadora

telescópica
multifunción

UPX86
Tipo de 
cuchilla:

Cuchilla Cuchilla Cuchilla

Diámetro de 
corte: 

Ø 12 mm Ø 32 mm Ø 32 mm

Longitud: 1.6 m 1.6 m 2.4–4 m

Alcance: 3.5m 3.5 m Up to 6 m

Peso: 0.6 kg 1.2 kg 1.9 kg

Accesorios: No Yes Yes
Recambios: No Yes Yes

Vista general de la gama 



Comparaison avec la concurrence
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Wolf Gardena Fiskars UPX86
Productos CBM telescópica CBM telescópica CBM telescópica

Diámetro de 
corte

32mm 32mm 32mm

Longitud 250-400cm 250-410cm 242-410cm

Peso 2020g 1970g 1900g

Garantía 10 25 25

Angulo de 
rotación

225 grados 200 grados 230 grados

Accesorios y 
respuestos

Recogedor de fruta No disponible Sierra, cabezal de 
corte, cuerda, cuchillas

PVC* (RRP) 119,90€ 99,90€ 109,90€
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Nuevo
Escoba multiusos



La oportunidad de distribución
Precio de la 

escoba 
multiusos 

29,90

Precio
medio 
9,90

Desarrollar el valor de la categoría

+60%
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Escoba multiusos L

Una escoba ancha 
para barrer 
eficientemente en 
pasillos, terrazas,...

Escoba multiusos M

Una escoba ideal para 
la limpieza de su 
exterior
Forma curvada 
perfecta para la 
limpieza de bordes

Escoba multiusos
Light

Una escoba ideal para 
la limpieza de su 
exterior
Forma curvada perfecta 
para la limpieza de 
bordes
Mango de aluminio 
ligero y duradero

NUEVO NUEVO DISEÑO NUEVO 



Eficiencia en el corazón del producto

2 filas de dientes para 
mayor eficiencia

Selección óptima del 
material dental para una 
mayor resistencia

Equilibrio perfecto entre la 
cabeza y el mango de la 
escoba

Lado rascador para 
eliminar suciedad (sólo en 
la versión L) 



2 tipos de cabeza dependiendo del uso
Cabeza curvada para barrido diario
Cabeza ancha y recta para tareas + importantes

Mangos de aluminio

Empuñadura/junta de 
cabeza robusta

Material duradero, resistente a la humedad y 
estable a la temperatura

Anchura de trabajo - 38 cm

Cerdas duras y resistentes para 
una vida útil más larga

Anchura de trabajo - 48 cm



La escoba multiusos cambia de imagen

 El nuevo sistema de gancho permite una mayor resistencia en la pieza que une la 
cabeza y el mango.

 Menor riesgo de rotura



Comparación con la competencia

Eficiencia Durabilidad Rendimiento Diseño funcional



Gama de productos
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Escoba Solid multiusos
de jardin L

Cabeza de escoba de 
jardín Solid M

11,95€

Escoba Light para 
patios

Escoba de jardín
multiuso Solid MEscoba de jardin multiuso Solid  L Escoba Solid para jardin

multiusos M DSP 30pc

Mango Solid

Escoba Solid para jardin
multiusos L DSP 20pc



Una oportunidad para aumentar la visibilidad 
y crear valor 
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Sección de cepillos 
con artículos sin 

mangos

Implementación 
clásica con grandes 

herramientas 

Añadido de la gama
Light



LEBORGNE 
Los nuevos productos



Rastrillo de polímero 20 dientes Duopro 60cm®

Herramienta 2 en 1 ligero y resistente UNICO EN EL MUNDO
• 1 lado del rastrillo ideal para los desechos grandes del jardín tales como ramas pequeñas, tierra, 

corteza, heno
• 1 escobilla de goma lateral para nivelar sobre un ancho amplio

Dientes laterales reforzados

Rascador

Nervure de refuerzo

Orificio mayor

Mango PEFC® ergonómico
180cm



Rastrillo de polímero 20 dientes Duopro 60cm®

USO DEL PRODUCTO
° 2 herramientas en 1: rastrillo + nivelador

° Gran anchura de trabajo (63 cm) y púas rígidas 

para rastrillar, nivelar y tirar.

° Ideal para grandes residuos de jardinería como

ramas pequeñas, tierra, corteza, heno....

VENTAJAS DEL PRODUCTO
Plus produit

° Al girar el rastrillo, éste permite alisar o nivelar 

el suelo..

° Ángulo de peine optimizado para el arrastre de 

las plantas.

° Las altas púas permiten una gran capacidad de 

recogida y prolongan la vida útil de la 

herramienta.

.

° Orificio interior: conexión de la 

empuñadura/cabeza asegurada incluso con la 

empuñadura seca

Resistencia

° Barra angulada: consolida el rastrillo.

° Dientes laterales reforzados: alarga la vida útil 

del producto.

° Mango cónico: Proporciona una conexión 

perfecta entre el mango y la herramienta.

Ergonomía

° Muy buena relación peso/resistencia.

° Mango de madera PEFC largo (180 cm) :

mejora la posición de trabajo del individuo y 

previene el dolor de espalda.

Descripción Gencod Altura de los
dientes

Lg (Cabeza) Kg 
(Hierro)

Rastrillo de polímero de 20 dientes Duopro 60cm SM 3157333690105 85 mm 62,5 cm 0,285

Rastrillo de polímero de 20 dientes Duopro 60cm 
EM180

3157333690112 85 mm 62,5 cm 0,285

Réglette

Dientes
laterales

reforzados



Pala Duopro® 28cm Novamax ®

Una pala resistente y funcional UNICA EN EL MERCADO con numerosas innovaciones
• Mejor resistencia gracias a cuchillas y casquillos reforzados
• Más productos que facilitan el trabajo del usuario

Bordes delanteros y 
laterales afilados

Desmenuzadoras 
laterales con 
rompedoras 
quebradizas

Nervaduras de refuerzo
Reposapies antideslizantes Mango trimateria Novamax®

Brida de refuerzo
posterior



Pala Duopro® 28cm Novamax ®

USO DEL PRODUCTO
° Voltear el suelo antes del cultivo, enterrar el 

estiércol y diversos mejoradores del suelo en 

suelos blandos y con grava, trasplantar plantas 

y arbustos.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Más producto

° Reposapiés con punzones antideslizantes

° Bordes delanteros y laterales afilados

° desmenuzadores  laterales para una mejor 

rotura de terrones de tierra

° Agujero oblongo: la conexión de la 

empuñadura/cabeza está asegurada incluso 

cuando la empuñadura se seca.

....

Resistencia

° Herramienta templada en su totalidad (40-50 

HRC)

° Filo acanalado

° Conexion con collarín de refuerzo

° Mango Novamax de fibra de vidrio de alta

resistencia

Ergonomía

° Version mango pomo: Larga longitud de 

mango para hacer palanca y accionar la 

herramienta.

° Version mango muleta : Proporciona un mejor 

control de la carga y una orientación más fácil 

de la herramienta.

Mango con empuñadura elastomérica

antideslizante: comodidad de agarre.

Description Gencod Largeur
(tête)

Hauteur 
(Tête)

Epaisseur
(lame)

Kg (fer)

Bêche Duopro 28cm Novamax PO 3157333142833 20 cm 28 cm 2,4 mm 1,065

Bêche Duopro 28cm Novamax BQ 3157333142871 20 cm 28 cm 2,4 mm 1,065

indice : 1

Émietteurs
latéraux

Bord d’attaque et 
latéraux affûtés

Nervures 
de renfort

Collerette 
de renfort

Repose pieds 
antidérapants



Rascador Batipro®

Una herramienta ligera y resistente SOLO EN EL MERCADO
20% menos de peso para una resistencia sin compromisos
Una herramienta versátil para el llenado y la nivelación.

Manguito tubular

Acero de 2,5 mm, 
totalmente endurecido 

(acero templado)

Regla angulada

Mango ergonómico de 
madera 100% PEFC® 130 cm



Rascador 4 Dientes + regla Batipro®

USO DEL PRODUCTO
° Para retirar piedras, mover rellenos para 

profesionales de la construcción, movimiento de 

tierras, obras viales y espacios verdes.

° Herramienta 2 en 1:

- Un peine lateral para tirar del relleno

- Un lado para nivelación

VENTAJAS DEL PRODUCTO
Más producto

° Al girar el rastrillo, la regla permite que el piso 

quede liso o nivelado.

° Ángulo de peine de 65° optimizado para la 

acción de arrastre del relleno

Resistencia

° Rascador en acero templado totalmente

° Espesor 2,5 mm

° Regla angular en acero : consolida la

herramienta.

° Mango reforzado:

- manguito tubular, mejor resistencia cuando 

trabajos de plegado 

- larga longitud de la manga, la manga penetra 

profundamente en la manga y asegura una larga 

vida útil de la manga. 

- mejor resistencia.

Ergonomía

° Muy buena relación peso/resistencia. 20% más 

ligero que un rastrillo tradicional.

° Mango 130cm 100% PEFC®

.
Descripción Gencod Altura de los 

dientes
Lg (Hierro) Kg (Hierro)

Ratissoire 4 Dents + réglette Batipro SM 3157334390004 11,5 cm 30 cm 1150 g

Ratissoire 4 Dents + réglette Batipro EM130 PEFC 3157334390028 11,5 cm 30 cm 1150 g

Réglette 
acier

douille 
tubulaire



LEBORGNE 
Gama Infantil de Jardín 2017



Gama de herramientas para niños Leborgne



Gama de herramientas para niños Leborgne



Comparación de la competencia

Cabezal de plástico 
reforzado con fibra 

de vidrio = 
SOLIDEZ + 
Seguridad

Leborgne

Mango de madera
certificado PEFC

2 colores 
disponibles por 

referencia 

Spear
plastique

Norma CE

Cabezal de plástico
NO EXPANDIDO = 

FRÁGIL + seguridad

Mango de plástico

1 sólo color 
disponible por 

referencia
Norma CE

Agujero para 
almacenaje



Agujero para 
almacenaje

Comparación de la competencia

Cabeza de plástico
reforzado = Fuerza + 

SEGURIDAD

Leborgne

Mango de madera
certificado PEFC

2 colores 
disponibles por

referencia (entrega
mixta)

Spear métal

Norma CE

Cabeza de metal = 
solidez + 

PELIGROSO

Mango de madera

Varios colores 
disponiblesNorma CE



Agujero para 
almacenaje

Comparación de la competencia

Cabezal de plástico 
reforzado = Solidez + 

SEGURIDAD

Leborgne

Mango de madera
certificado PEFC

2 colores 
disponibles por

referencia (entrega
mixta)

Revex métal

Norma CE

Cabeza de metal = 
solidez + 

PELIGROSO

Mango de madera

1 solo color
disponible por

referencia
Norma CE



Un display completo

Un expositor compacto y elegante
de 54 herramientas en plástico para 
niños
• Expositor suministrado montado
• Herramientas suministradas por 

separado
• Contenido: Herramientas 6x9 con 

colores mixtos
• Tamaño compacto: 600x400mm
• Entregado en palet
• 1 referencia sólo para ref.: 497231



Leborgne : un nuevo sitio web

• Materializar la reunificación de la Marca en el Jardín y Construcción

• Organizado por actividad / línea de negocio

• Destacando las particularidades de la marca y su posicionamiento: 

• Salud y seguridad
• Jardinería ecológica
• Calidad profesional 
• Innovación útil
• Desarrollo Sostenible

• Lanzamiento el19 Junio 2017!





À suivre  … très bientôt


