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Cada estación tiene sus tareas, para llevarlas a cabo, elija 

herramientas CORONA®. Gracias a su gran fiabilidad,

las herramientas CORONA® son la solución ideal para los

profesionales y una fuente de inspiración para cualquiera

que busque los mejores resultados. Elegir herramientas

CORONA® significa invertir en años de rendimiento sin

roturas ni defectos, apoderarse del espacio exterior

y esculpirlo a su medida. Por nuestra parte, nos

comprometemos a proporcionarle los mejores

estándares de eficacia, calidad y experiencia.

NUESTRA PROPUESTA
GUÍA DE PRODUCTOS 2017

• AZADAS   15
• AZADAS BINADORAS  15
• CULTIVADORES   15
• PEQUEÑAS 
   HERRAMIENTAS DE MANO 16

CORONA® 
CONFIANZA 
TOTAL



3 4

WHAT’S INSIDE
2017 PRODUCTGUIDE

CORONA®, nacida en los naranjos de California del Sur en los años 20, 

se ha convertido a lo largo del tiempo en sinónimo de diseño original 

y gran experiencia. Ambos conceptos son la base de nuestra historia, 

el compromiso para el futuro y el motor que impulsa hacia adelante al 

equipo CORONA® día tras día.

Compromiso con la buena gestión
y el bienestar de las ciudades

de Estados Unidos y del mundo entero.
Apoyamos a organizaciones voluntarias donando todas las herramientas

necesarias para la creación de Huertos comunitarios. En los cuales, se
cultivan frutas y verduras, que tan saludables son, para compartirlas con

los más desfavorecidos. También, colaboramos ofreciendo todo tipo de
material, fomentando así la «educación verde», con el fin de dar a conocer

los beneficios terapéuticos de la jardinería para las familias, los más
mayores, los enfermos y las personas con diversidad funcional.

Siempre que es posible utilizamos recursos renovables para proteger
nuestro planeta y el medio ambiente

¨SE IMPLICA
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A MARCA DOHOMEM DO CAMPO

¿QUIÉNES SOMOS?

EL GRUPO 
EN EL MUNDO

California

Illinois

México

Colombia

Brasil

España

India 

Dinamarca

11
Plantas de producción

18.000
Referencias

150
Países 

1.496 
Personas

AGRISOLUTIONS HERRAMIENTAS DE MANO

UN 
GRUPO 
INTERNACIONAL

CORONA  |  BELLOTA
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LO MEJOR DE LO MEJOR

AFILADO Y DURADERO
El acero se calienta y se forja para obtener herramientas resistentes y 
duraderas de gran calidad, que garantizan a sus usuarios muchos años 
de rendimiento.

 GAMAS DE PRODUCTOS

Las herramientas de la gama CORONA® RED están diseñadas 
para un uso más general. Son la solución ideal para los 
jardineros ocasionales y los entusiastas de la jardinería 
que buscan una herramienta multiusos para su día a día. 
Las herramientas y accesorios CORONA® combinan ligereza, 
usabilidad y comodidad, además de fi abilidad, valor y 
rendimiento temporada tras temporada.
usabilidad y comodidad, además de fi abilidad, valor y usabilidad y comodidad, además de fi abilidad, valor y 

 

p

Tijeras de poda, para ramas y tallos
Mango 
   

Tijera de dos manos, para ramas gruesas 
Mangos  

RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Nuestras herramientas MAX, las mejores de su 
categoría, cuentan con una gama de recambios.

Fabricadas con materiales de alta calidad, satisfacen 
y superan las expectativas tanto de profesionales 
como de los afi cionados más exigentes que buscan 
resistencia y durabilidad temporada tras temporada.
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duraderas de gran calidad, que garantizan a sus usuarios muchos años 
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Mayor potencia y menos esfuerzo gracias a las herramientas 
DualLINKTM. Su sistema de palanca se adapta perfectamente a las 
necesidades de los afi cionados a la jardinería y el paisajismo que 
buscan un sistema de corte y poda fácil.

Las herramientas de la gama DualCUT se caracterizan por su fi lo de corte gradual,
y satisfacen las necesidades de control y precisión, a la hora de podar ramas y tallos 
pequeños, así como, de potencia para cortar las ramas más gruesas. 
Se caracterizan por su gran durabilidad y un afi lado de calidad PRO. 

Descubra el rendimiento y la durabilidad de estas herramientas 
forjadas, con un diseño sencillo y resistente, a prueba del paso del 

tiempo. La línea ClassicCUT® es la preferida de los profesionales de la 
agricultura y el paisajismo.

RENDIMIENTO SUPERIOR ZONA precisión     ZONA potencia
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Una herramienta para cada tarea 

Con nuestra gama de herramientas, ligeras y resistentes, es 
un verdadero placer cultivar la tierra. Sus mangos ovalados de 

aluminio facilitan el agarre, garantizan una gran estabilidad y son 
muy resistentes a la fl exión.

Se trata de una familia de herramientas muy completa que permite a los afi cionados
más exigentes dedicarse a sus fl ores, plantas y árboles con total confi anza, 
obteniendo un resultado inigualable. Diseñadas para facilitar cualquier tarea 
(multifuncionales) asegurando siempre la comodidad del uso de la herramienta... 
para un trabajo agradable, bien hecho y con los mejores resultados.
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Plantar, cultivar y airear la tierra

ARAR, SEMBRAR, AIREAR
Ponemos herramientas bien diseñadas en manos de jardineros, paisajistas y agricultores experimentados para obtener espacios 
verdes de calidad única. Durante casi un siglo hemos trabajado y seguimos trabajando de la mano de los agricultores en el 
desarrollo de herramientas que garanticen el éxito de sus cultivos.

Azadas binadoras
Las azadas binadoras, de acero CORONA® MAX FORGEDTM y de
acero templado, ofrecen la fuerza y precisión necesarias para un 
trabajo bien hecho día tras día ofreciendo una gran durabilidad. 

Las diferentes cabezas ofrecen una amplia variedad de usos. 

Cultivadores
Los cultivadores CORONA® son adecuados para plantar, cultivar la tierra, 
escardar y airear el suelo. 

Los mangos de aluminio de nuestra gama MAX son ligeros, resistentes y 
antideslizantes.

Pequeñas herramientas de mano
Con pequeños cambios en las herramientas de mano obtenemos un mayor 
rendimiento. Nuestra colección de HERRAMIENTAS DE MANO CORONA® 
ofrece mangos más gruesos y recubiertos con el mejor material para un uso 
cotidiano mucho más cómodo. 

Modelos disponibles en acero de alta resistencia y en acero inoxidable.

CORONA® 
CONFIANZA 
TOTAL

CV 60063 |

CT 3214 |

CT 3264 | CT 3234 | CT 3244 |

SH 60060 |

SH 60061 |
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POTENCIA  Y  DURABIL IDAD POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 

AZADAS BINADORAS, AZADAS OSCILANTES Y CULTIVADORES

CULTIVADORES

MAX | CULTIVADOR DE 3 PÚAS
CV 60063 | MANGO DE ALUMINIO 152 CM

• Cabeza de acero templado para quitar malas hierbas y cultivar el suelo
• Sujeción mango-cabeza reforzada para evitar que el mango tenga holgura
• Mango de aluminio ligero, ovalado y antideslizante

MAX | AZADA BINADORA 
SH 60060 | HOJA 15,5 CM | MANGO DE ALUMINIO 152 CM

• La cabeza de acero templado ofrece una resistencia excepcional y una larga 
vida útil

• Diseño en cuello de cisne, ideal para trabajar alrededor de las plantas
• Cabeza de 15,4 cm de largo, el tamaño más habitual para las tareas de 

mantenimiento general
• Mango ovalado de aluminio ligero y antideslizante 
• Garantía de por vida 

MAX | AZADA OSCILANTE 
SH 60061 | HOJA 15,5 CM | MANGO DE ALUMINIO 152 CM

•  Hoja de doble filo muy resistente para eliminar las malas hierbas con un 
movimiento de adelante hacia atrás

• La hoja oblicua permite cortar con facilidad las malas hierbas, incluso bajo la 
superficie

• Mango de 152 cm en aluminio ligero, antideslizante, fijado con dos tornillos
• Garantía de por vida

Plantar, cultivar y airear la tierra

Plantar, cultivar y airear la tierra

PEQUEÑAS HERRAMIENTAS DE MANO

PEQUEÑAS HERRAMIENTAS DE MANO 
DE GRAN RESISTENCIA
Herramientas de acero resistente para un uso intensivo y duraderas a la 
exposición en la intemperie.

Mangos de 35 cm antideslizantes que reducen el esfuerzo y absorben las
vibraciones. Diseñadas para trabajar con facilidad en espacios reducidos.

HT 69300
MAX | AZADA-HORQUILLA 

•  HOJA DE 83 MM DE LARGO Y 3 DIENTES DE 5 CM

•  Rompe suelos compactos hasta 5 cm de profundidad
•  Arranca malas hierbas alrededor de las plantas y raíces    

 frágiles

HT 69100
MAX | AZADILLA
• HOJA SENCILLA DE 8 CM

• Permite excavar hoyos de hasta 18 cm
• Permite trasplantar plantas rápidamente
• Muy práctica para trabajar alrededor de 

sistemas de riego

HT 69200
MAX | PLANTADOR 

•  DOBLE HOJA DE 3,3 CM Y 5 CM DE LARGO
• Penetra hasta 10 cm de profundidad en 

suelos de arcilla compacta 
• Trasplante rápido de plantas

POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 

POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 
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POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 

PEQUEÑAS HERRAMIENTAS DE JARDÍN

CT 3244
AZUELA-HORQUILLA | Mangos ComfortGEL
• Herramienta 2 en 1, muy práctica para quitar 

malas hierbas y plantar

CT 3254
QUITA HIERBAS | Mangos ComfortGEL
• La cuchilla dentada y la doble punta permiten 

quitar malas hierbas con más facilidad

CT 3264
CUCHARA | Mangos ComfortGEL
• Pala de gran capacidad

CT 3214
PALITA | Mangos ComfortGEL
• Cabeza alargada con dosifi cador de 7,5 cm 
    y borde afi lado para abrir sacos

CT 3234
CULTIVADOR | Mangos ComfortGEL
• De fácil inserción en la tierra gracias a las púas
 en forma de cono

Pequeñas herramientas de jardín 
Mangos revestidos con un gel de tacto agradable, dotados de elementos
antideslizantes y espacios para los dedos para un mejor agarre. Todos
estos componentes ofrecen una gran comodidad de trabajo a todos
los jardineros que buscan una experiencia agradable y relajante.
Herramientas ligeras de una sola pieza,con cabeza de acero
inoxidable y resistentes a deformaciones, roturas y oxidación.

PEQUEÑAS HERRAMIENTAS DE JARDÍN

ComfortGEL
®

Plantar, cultivar y airear la tierra

Plantar, cultivar y airear la tierra

CT 3224
TRASPLANTADOR | Mangos ComfortGEL
• Cabeza con dosifi cador de 8 cm y hombros 

afi lados para abrir sacos y costado dentado para 
cortar raíces
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Rastrillar y limpiar

Escobas
Existe una gran variedad de formatos adaptados a cualquier tipo 
de tarea. Las escobas de la línea CORONA® son una solución ideal 
para recoger hierbas y hojas.

Para el césped o superfi cies forestales disponemos de escobas 
con cabeza de acero o de poliéster de distintas longitudes y 
diferentes cantidades de púas… 

¡Usted elige! Nuestra escoba gigante BigLOADTM de 76 cm / con 30 
púas de poliéster bate todos los récords de velocidad y efi cacia, con 
un tiempo de barrido dos veces menor que el de una escoba normal.

Rastrillo nivelador,
rastrillo en arco y 
escarifi cador
Cuente con la fuerza de los RASTRILLOS NIVELADORES Y
DE ARCO MAX FORGEDTM para mover o separar sin esfuerzo
los rastrojos del jardín, la tierra, el abono, la gravilla y el
mantillo.

Cepillos
¿Qué hace que un cepillo sea excepcional? Los ingenieros
de CORONA® han examinado todos sus componentes, desde el
mango hasta las fi bras, junto con el resto de elementos, para
elaborar nuestros cepillos.

RASTRILLAR. AMONTONAR. RECOGER. MOVER.
PARA BUSCAR LA PERFECCIÓN HAY QUE REMANGARSE. 
Nuestra colección de rastrillos, escobas y cepillos le permitirá esforzarse menos y ser más efi caz a la hora 
de limpiar las zonas exteriores, ya sea un jardín bien cuidado o un terreno más abrupto.

CORONA® 
CONFIANZA 
TOTAL

RK 45030 |

RK 65061 |

BM 41002 | BM 43001 |
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Rastrillar y limpiar

Rastrillar y limpiar

RASTRILLOS ESCOBAS

RK 64060 | MAX | RASTRILLO NIVELADOR
35,50 CM | 14 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO DE 152 CM

•  El arco forjado funciona como un resorte y proporciona un  
   mejor control de la profundidad de inserción
•  La cabeza de pequeñas dimensiones, ideal para trabajar  
   en espacios limitados
•  Dientes extragruesos de acero templado para mayor  
   potencia y durabilidad
•  Dientes curvos que recogen y remueven la tierra
•  Mango de aluminio ligero, antideslizante y ovalado
•  Garantía de por vida

RK 65061 | MAX | RASTRILLO EN ARCO
35,50 CM | 14 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO DE 152 CM

• Diseñado especialmente para trabajar y nivelar        
 materiales de jardín en espacios limitados
• Dientes extragruesos de acero templado para      
  mayor potencia y durabilidad
• Cabeza plana de dientes rectos para rastrillar  
  con suavidad la capa de siembra
• Mango de aluminio ligero, antideslizante y  

 ovalado
• Garantía de por vida

ESCOBA BigLOAD™

RK 45030 | 76 CM | 30 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 160 CM

• Tiempo de barrido dos veces menor que con una escoba normal
• Cabeza de diseño único con gran capacidad de recogida
• Cabeza de 76 cm de poliéster, ligera y duradera
• Mango de 160 cm de aluminio, revestido con vinilo antideslizante
   para más comodidad durante el uso en condiciones de frío o calor
   extremos

ESCOBA LittleLOAD™

RK 45008 | 20,30 CM | 11 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 160 CM
• Cabeza de diseño único con una gran capacidad de recogida
• Cabeza de 20,30 cm de poliéster, ligera y duradera
• Mango de 160 cm de aluminio, revestido con vinilo antideslizante para
 más comodidad durante el uso en condiciones de frío o calor extremos

ESCOBA 
RK 45008
• Cabeza de diseño único con una gran capacidad de recogida
• Cabeza de 20,30 cm de poliéster, ligera y duradera
• Mango de 160 cm de aluminio, revestido con vinilo antideslizante para
 más comodidad durante el uso en condiciones de frío o calor extremos

CEPILLOSMAX | ESCOBA METÁLICA DE ROCALLA
RK 62060 | 8 CM | 11 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 137 CM

•  Dientes de acero templado que ofrecen más potencia y 
durabilidad

•  Dos arcos curvos que ofrecen una presión uniforme en 
cada diente y permiten barrer con máxima efi cacia

•  Los dientes ejercen una ligera presión durante la 
recogida de rastrojos, sin dañar las raíces 

•  Cabeza estrecha para poder trabajar entre las plantas 
aun estando una cerca de otra

• Cabeza fi jada al mango mediante dos remaches
•  Dientes de gran resistencia gracias al doble
   engaste
• Garantía de por vida

Patente US 7,350,348 Patente US 7,350,348 

ESCOBAS METÁLICAS

• Cabeza regulable para adaptarla a la altura del usuario
• Cabeza de 38 cm de largo que permite un movimiento de adelante hacia
 atrás para eliminar con más facilidad el musgo y las hierbas muertas
• Mango de madera de 137 cm que permite trabajar sin inclinarse para
 reducir los dolores de espalda

RK 42000 | 

ESCARIFICADOR | CABEZA 15,30 CM | MANGO DE MADERA DE 137 CM

MAX | ESCOBA DE CESPED
RK 62061 | 48 CM | 25 DIENTES | MANGO DE ALUMINIO 137 CM

• Dientes de acero templado que ofrecen más potencia y 
durabilidad

•  Dos arcos curvos que ejercen una presión uniforme 
en cada diente y permiten barrer con máxima efi cacia

•  Los dientes ejercen una ligera presión durante la 
recogida de rastrojos, sin dañar las raíces 

• 25 dientes extralargos
• Cabeza fi jada al mango mediante tres remaches
• Dientes de gran resistencia gracias al doble
    engaste
• Garantía de por vida

POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 

POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 

CEPILLO
BM 41002 | CABEZA DE 60 CM | MANGO DE  
152 CM MADERA DE BAMBÚ

• Refuerzo empernado de poliéster y varillas que
 sujetan el mango
• Mango de madera de bambú para una mayor
 optimización de la relación resistencia-peso
• Fácil de montar

FIBRAS RÍGIDAS 
DE 12,7 CM

DE POLIÉSTER

CEPILLO
BM 43001 | CABEZA DE 46 CM | MANGO DE 152 CM 
EN MADERA RESISTENTE

• Fibras rígidas naranjas de 12,7 cm de poliéster que no absorben 
olores, moho ni agua

• Cabeza de madera resistente barnizada para mayor durabilidad
• Mango y cabeza fi jadas con una estructura metálica para 
 ofrecer más fi rmeza
• Fácil de montar

2 TIPOS DE FIBRAS RÍGIDAS 
DE 7,5 CM

• Fibras gruesas de poliéster

• Fibras fi nas de poliéster
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Transportar la tierra y cavar

Palas de chapa MAX 
Sin duda, nuestras palas estándar MAX destacan del resto 
gracias a su afi lada cabeza de acero templado. Podrá cavar sin 
esfuerzo y transportar todo tiempo de materiales y tierra. Sus 
hombros curvos impiden que la carga caiga hacia atrás. La 
fi jación en V con dobles remaches garantiza una unión perfecta. 

Palas de jardín
Concebidas para ocuparse del jardín y las 
plantas, son herramientas ligeras, efi caces 
y con un diseño muy atractivo. Sus bordes 
facilitan la inserción en el suelo y el remache 
metálico garantiza una sujeción perfecta 
mango-cabeza.

Es la gama preferida de cualquier jardinero.

Palas de acero MAXTM  
Las herramientas más modernas para cavar.
Cabezas de 30,50 cm para las tareas más arduas. Su parte trasera
soldada y reforzada aporta más fi rmeza y evita que el material se
adhiera a la pala. 

Mangos de acero de gran calidad, con revestimiento 
antideslizante diseñado para los trabajos más extremos: hacer 
palanca, levantar, transportar materiales o cavar.

CAVAR. TRANSPORTAR. HACER ZANJAS.
Cavar es una de las tareas más duras y pone a prueba nuestra espalda. 
Por ello, siga nuestra guía en donde podrá elegir la pala ideal dentro de 
la gran variedad que le ofrecemos.

Palas especiales para zanjas MAX
Trabaje de manera más efi caz gracias a las palas MAXTM 
especiales para zanjas. Su ángulo es perfecto para cavar y quitar 
la tierra. La pala para zanjas de 35º tiene una cabeza biselada en 
V que proporciona una mejor inserción en el suelo. Además, su 
reborde reduce el desgaste de la suela de los zapatos. CORONA® 

CONFIANZA 
TOTAL
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POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 

ELIGE TU PALA PALAS DE ACERO

Transportar la tierra y cavar

Transportar la tierra y cavar

1         ¿QUÉ CABEZA ELEGIR?

MAX / MAX FORGED RED

PRO / Jardineros expertos Uso general

Palas de acero Palas reforzadas Palas de chapa Palas de jardín Palas para cavar

Rango de precios €€€€€ €€€€ €€€ €€ €€

Calidad/categoría

Cabezas de acero:
El hombro de la cabeza está soldado al mango de 
acero.
Las mejores para cavar de manera intensiva y
hacer palanca.

Cabezas reforzadas:
El diseño curvo y la soldadura de la cabeza mejoran
su resistencia.
Las mejores para mantener la herramienta limpia 
de barro y otros materiales.

          ¿QUÉ MANGO ELEGIR?

Mangos de acero de gran calidad: 
Mangos de acero muy resistentes diseñados para
levantar y transportar materiales y cavar.

Mango largo

Magos de fi bra de vidrio:
Compuestos de millones de fi bras de vidrio 
paralelas, recubiertos de poliéster y varillas 
comprimidas para un uso intensivo.

Mango largo Mango largo

Mango de madera de fresno:
Un revestimiento especial de doble capa que 
protege contra las inclemencias del tiempo y las 
astillas. Gran durabilidad.

Mango largo Mango largo
Mango 
anilla

Mango de fi bra de vidrio antideslizante:
El equilibrio perfecto entre durabilidad, resistencia
y calidad.

Mango 
anilla

1

2 PALOTES AS 90030 AS 90240

Trabajo de alta intensidad

Cavar y hacer palanca con intensidad

Inserción en arcilla dura,
roca impermeable y coralina

Cabeza 

Tratamiento térmico: 2,7 cm

38 cm

30,5 cm

Mango Acero Acero

Mango largo (cm) 1.370 1.370

• MÁXIMA POTENCIA PARA CAVAR 
Y HACER PALANCA 

• DISEÑO DE HOMBROS 
CURVADOS PARA MAYOR 
RESISTENCIA Y EVITAR QUE LOS 
MATERIALES SE ADHIERAN A LA 
CABEZA

• MANGO GRUESO DE ACERO DE 
GRAN CALIDAD, SOLDADO A LA 
CABEZA DE 30,5 CM

• GARANTÍA DE POR VIDA

AC 90000 Apoya pie universal
El taco de caucho universal para el pie facilita la tarea y evita 
el desgaste del calzado. Además, se adapta a ambos lados de 
los hombros ya que tiene unos agujeros perforados para su 
instalación o montaje (solo disponible en algunos modelos). 

MAX 
ACERO

Punta

Recta

POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 
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POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 

PALAS REFORZADAS PALAS DE CHAPA

SS 66000 SS 66020 SS 65500 SS 65020

Fácil inserción en suelos densos /
corte de raíces

Levantar y transportar materiales

Cabeza

Grosor de la hoja de la cabeza:     
2,03 mm

Mango 

Recto, madera de fresno (cm) 1.200 1.200

Fibra de vidrio (cm)  1.200 1.200

• CABEZAS CON AFILADO ÓPTIMO 
PARA UNA MEJOR INSERCIÓN 
EN LA TIERRA Y CORTE DE 
RAÍCES

• HOMBROS CURVOS QUE EVITAN 
QUE LOS MATERIALES CAIGAN 
HACIA ATRÁS

• LA FIJACIÓN EN V DEL MANGO, 
CON DOBLES REMACHES, 
PROPORCIONA MÁS SEGURIDAD 
A LA UNIÓN CABEZA-MANGO

• ACABADO ESMALTADO DE LA 
CABEZA PARA UNA MEJOR 
PROTECCIÓN CONTRA LA 
OXIDACIÓN

MAX 
PALAS

DE CHAPA

SS 62000 SS 62020

Fácil inserción en suelos densos /
corte de raíces

Zanjas y hoyos más estrechos

Cabeza

Grosor de la hoja de la cabeza: 2,03 mm

15 cm 15 cm

Mango
 Recto

Madera de fresno

Recto, de

fibra de vidrio

• CABEZAS MUY AFILADAS PARA 
UNA MEJOR INSERCIÓN EN LA 
TIERRA Y CORTE DE LAS RAÍCES

• PUNTA REDONDEADA Y 
ESTRECHA, Y CABEZA 
LIGERAMENTE CURVA PARA 
MAYOR RESITENCIA 

• ACABADO ESMALTADO DE LA 
CABEZA PARA UNA MEJOR 
PROTECCIÓN CONTRA LA 
OXIDACIÓN

MAX 
PALAS

REFORZADAS

Para
canalizaciones

Transportar la tierra y cavar

Transportar la tierra y cavar

POTENCIA  Y  DURABIL IDAD POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 
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POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 

SS 26020 SS 26030 SS 27020 SS 27030 SS 29020 SS 25010 SS 42011

Cavar, uso general

Levantar, transportar materiales

Fácil inserción en la tierra y corte de pequeñas
raíces

Transportar efi cazmente materiales ligeros

Cabeza

Grosor de la hoja de la cabeza de acero 
templado (cm)

1,83 1,83 1,83 1,83 2,03 1,83

Antichispa, resistente a la corrosión reforzada 
para trabajos de alta intensidad

Mango 

Recto, hueco, de fi bra de vidrio (cm) 1.200 1.200 1.200

Mango Anilla hueco, de fi bra de vidrio (cm) 760 760 

Mango Anilla (cm) 680 760

PALAS DE JARDÍNPALAS PARA ZANJAS

• LA FIJACIÓN EN V PERMITE UNA  
 UNIÓN CABEZA-MANGO TODAVÍA MÁS
 FUERTE
• BORDES AFILADOS EN LAS PALAS  
 REDONDAS
• HOMBROS CURVOS PARA UN MEJOR  
 APOYO DEL PIE
• BARNIZ EPOXY EN LA ESTRUCTURA   
 PARA PROTEGER CONTRA LA  
 OXIDACIÓN

 
PALAS DE JARDÍN

MULTIUSOS

SS 64104 SS 64224

Cabeza 

Robusta 2,70 mm

Borde biselado en V

Mango

Fresno (mm) 1.200

Fibra de vidrio (mm) 1.200

• CORONA®  HA CREADO PALAS 
ESPECIALES PARA CAVAR 
ZANJAS Y LIMPIAR CON MÁS 
FACIILIDAD

• UN TRABAJO MÁS RÁPIDO Y 
MENOS AGOTADOR GRACIAS A 
LA FIRME Y RESISTENTE HOJA 
DE 2,7 MM

• EL ÁNGULO DE ATAQUE DE 35º  
ESTÁ DISEÑADO PARA UNA 
POSICIÓN DE TRABAJO MÁS 
CÓMODA Y EFICAZ, Y SOBRE 
TODO, PARA HACER ZANJAS Y 
LIMPIAR RESTOS Y ESCOMBROS

MAX 
PALAS

PARA ZANJAS

Transportar la tierra y cavar

Transportar la tierra y cavar
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Podar, cortar, clarear y recolectar

Tijeras de una mano
Nuestras tijeras de una mano de diseño clásico y las nuevas tijeras 
DualLINKTM, FlexDIALTM y RatchetCUTTM, han sido concebidas para 
aportar una mayor comodidad. Son la solución ideal para cualquier 
tipo de corte. Sus hojas y contrahojas se montan a mano, una por 
una, para garantizar un corte limpio y preciso. 

Si tiene que trabajar con ramas leñosas o muertas, que puedan 
desafi lar o dañar las hojas, elija nuestras tijeras de yunque.

Cortacésped
Las tijeras cortacésped MAX FORGED y RED son una solución
ideal para cortar la hierba, recortar bordes, parterres y pequeños setos.

Tijeras de dos manos
Las tijeras de dos manos CORONA® MAX FORGED ofrecen a los usuarios 
más profesionales gran variedad de soluciones para eliminar las ramas 
más gruesas. Nuestras innovadoras tijeras de dos manos DualLINK 
y DualCUT han sido creadas para ofrecer más comodidad y menos 
esfuerzo.

Cortasetos
CORONA® MAX FORGED ofrece a los usuarios una gran variedad
de modelos ligeros y potentes de cortasetos para dar forma a
arbustos y setos. 

Nuestros cortasetos Dual LINK garantizan más comodidad y 
mayor rango de alcance, con un esfuerzo mínimo.

Sierras y serruchos de poda 
telescópicos
La sierra CORONA® RazorTOOTH Saw® y el serrucho QuickSAW® 
permiten trabajar con rapidez en ramas de entre 3 y 25 cm 
de diámetro.

Para cortar ramas más altas sin necesidad de usar una 
escalera, elija el serrucho de poda con mango telescópico y 
con hoja RazorTOOTH.

PODAR. REJUVENECER. CORTAR.
Esta gama incluye nuestras tijeras de una mano clásicas MAX FORGEDTM PRO, al igual que las innovadoras
tijeras de una y dos manos que ofrecen mayor potencia y hacen que las tareas más duras sean más sencillas.
Ofreciendo más posibilidades de ajuste para realizar sin esfuerzo cortes repetitivos.

CORONA® 
CONFIANZA 
TOTAL

BP 4214D |

GS 3750 |

SL 4364 |

QS 7800 |

HS
 71

40
 |
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TIJERAS DE UNA MANO

Podar, cortar, clarear y recolectar

Podar, cortar, clarear y recolectar

BP 3640
MAXFORGED | TIJERAS DE UNA MANO
ErgoACTION  CORTES HASTA

• Hoja bypass reafi lables
• Producto forjado de máxima resistencia
• Mango ergonómico para mayor comodidad
• Garantía de por vida 
Patente US 0585,251

BP 3180D
MAXFORGED | TIJERAS DE UNA MANO
ClassicCUT

 ™
   CORTES HASTA 

• Hojas de acero con alto contenido de carbono,
 reafi lables
• Los pernos de alta precisión del eje y la tuerca de cierre 

mantienen la hoja y contrahoja siempre alineadas
• Herramienta fabricada en acero forjado para mayor 

resistencia
• Mangos antideslizantes para un mejor control
• Garantía de por vida 
• PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES
 3180-1  | HOJA DE RECAMBIO      6200-5  | MUELLE DE RECAMBIO
 3180-3  | BULÓN DE RECAMBIO    6100-3  | BULÓN DE RECAMBIO

BP 3160
MAXFORGED | TIJERAS DE UNA MANO
ClassicCUT

 ™
    CORTES HASTA

• Hojas de acero con alto contenido de carbono,
 reafi lables
• Los pernos de alta precisión del eje y la tuerca 

de cierre mantienen la hoja y contrahoja siempre 
alineadas

• Herramienta fabricada en acero forjado para 
mayor resistencia

• Mangos antideslizantes para un mejor control
• Garantía de por vida 

LA RESISTENCIA DE LAS HERRAMIENTAS FORJADAS. 
RENDIMIENTO DEMOSTRADO TEMPORADA TRAS TEMPORADA. 
Descubra la efi cacia y durabilidad de las herramientas MAX FORGED, resistentes
al paso del tiempo, de diseño clásico y depurado.

La línea preferida de los profesionales de la agricultura y el paisajismo.

25
mm

BP 7100D
MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO
DualCUT

 ™
       CORTES HASTA 

• La ZONA de precisión en la
 hoja y la contrahoja está diseñada para cortes rápidos y 

repetitivos de tallos y ramas pequeñas
• La ZONa® de potencia en la hoja y la contrahoja 

está diseñada para cortar ramas de hasta 25 mm, 
aprovechando el efecto palanca

• Producto forjado de máxima resistencia
• Las hojas nunca se cruzan. Una herramienta de acero 

forjado de gran resistencia
• Garantía de por vida 
• PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES
 7100-3 | BULÓN DE RECAMBIO
Patente US 06.60.104, D66 4, 406, 8, 910, 38633 

Canadá 2,775,512

BP 7200
MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO
ProCUT

 ™
 CORTES HASTA

• Hoja Dual ArcTM afi lable 
• La tecnología punta de la hoja y el revestimiento 

reduce en un 25 % la fatiga a la hora de cortar en 
comparación con las hojas con revestimiento de 
titanio o sin revestimiento

• Comodidad de uso y mangos revestidos con 
material de tacto agradable

• Garantía de por vida 
• PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES
 7200-1 | HOJA DE RECAMBIO
Patente US D660, 104 y 0664,406

BP 4250
MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO
ALUMINIO     CORTES HASTA

• Contrahojas de acero
• PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES
 6250-1T  | HOJA DE RECAMBIO
 6250-3T  | BULÓN DE RECAMBIO
 6250-5T  | MUELLE DE RECAMBIO

BP 4840 
MAXFORGED | TIJERA DE UNA MANO
ALUMINIO               CORTES HASTA

• Mango giratorio diseñado para reducir el esfuerzo 
y la fatiga de la mano

• PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES 
 4840-1 | HOJA DE RECAMBIO

Tijera de una mano de ALUMINIO MAXFORGED
• Mango forjado en aluminio ligero, revestido con materiales antideslizantes
• Hojas de acero con alto contenido de carbono que combinan rendimiento y 

durabilidad
• Fácil acceso a zonas pequeñas gracias al perfi l estrecho de las contrahojas
• Los pernos dentados del eje permiten ajustar con más precisión la hoja
• Cortahilos de hierro y ranura para la savia 
• Los muelles en espiral resisten la acumulación de suciedad y garantizan un 

corte suave
• El amortiguador de caucho absorbe los golpes
• Garantía de por vida

ALUMINIO

Cómo elegir el tamaño correcto de una tijera 
de una mano según el tamaño de su mano

  ELIJA SUS TIJERAS DE UNA MANO

MAX / MAX FORGED RED

PRO / Jardineros expertos Uso general

Rango de precios €€€ €€

Principales ventajas Durabilidad y rendimiento Comodidad

Intensidad Alta Normal

Frecuencia de uso Todos los días
Una vez a la 
semana

MANOS PEQUEÑAS
Ancho menos de 8 cm.
Largo menos de 16 cm.

corte
15 mm

25
mm

25
mm

19
mm

19
mm

25
mm

25
mm

MANOS MEDIANAS
Ancho de 9 a 15 cm.
Largo de 15 a 20 cm.

MANOS GRANDES
Ancho más de 10 cm.
Largo más de 20 cm.

corte
20 mm

corte
25 mm

AFILADO Y DURADERO
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TIJERAS DE UNA MANOTIJERAS DE UNA MANO

COMODIDAD EXTREMA. RENDIMIENTO DE CORTE MEJORADO. 
INNOVACIÓN INIGUALABLE.

RP 4224D TIJERA CORTE PROGRESIVO RATCHET
RatchetCUT

™
      CORTES HASTA

ComfortGEL
®

BP 4214D TIJERA DE UNA MANO
FlexDIAL

™                 
 CORTES HASTA 

ComfortGEL
®

BP 4314D TIJERA DE UNA MANO
DualLINK

™               
 CORTES HASTA 

ComfortGEL
®

RatchetCUT™ reduce el esfuerzo durante el corte de ramas gruesas y permite al 
usuario realizar un corte progresivo

Las tijeras DualLINK™ aumentan la potencia y reducen el esfuerzo gracias al sistema de 
doble palanca, ideal para los jardineros y paisajistas asiduos que buscan un corte fácil.

El concepto FlexDIAL™ se adapta a cualquier tamaño de mano. La rueda permite 
ajustar la tijera a las características del usuario, reduciendo así el esfuerzo y la fatiga durante 
cortes repetitivos.

•  Sistema de palanca que multiplica la   
  fuerza por 4
•  Máximo control y comodidad con un   
  mango de diseño ergonómico
•  Hojas con revestimiento antiadherente   
  para facilitar el corte

•  Hojas con revestimiento antiadherente
   especial para realizar cortes más suaves
•  Doble palanca que aumenta la capacidad y  
   facilidad de corte

•  La rueda de aluminio anodizado permite un
  ajuste al 1 para las manos más pequeñas y al 8
  para las más grandes
•  Más comodidad y control gracias a los mangos  
   ergonómicos de tacto agradable 
•  Hojas revestidas con material antiadherente,  
   diseñadas especialmente para cortes suaves

ComfortGEL
® 

Tijera de una mano
• Máxima comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de tacto 

agradable
• Hojas revestidas con material antiadherente, diseñadas especialmente para 

cortes suaves
• Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación
 ShockGUARD® (solo disponible en algunos modelos)

BP 4180    
TIJERA ERGONÓMICA 

• Tijera ligera de uso general
• Mangos ergonómicos reforzados con nylon
• Hojas de acero con alto contenido de carbono, reafi lables

RECOLECTORAS

PÉRTIGA

FS 3214D | HOJAS DE 4,4 CM
MINI RECOLECTORA | CORTES DELICADOS 
ComfortGEL

®

• Hojas fi nas y afi ladas de acero inoxidable, 
de doble bisel y extremos puntiagudos para 
cortes más precisos

• Muelle resistente para mejor rendimiento y 
fi abilidad

• Parte central de acero inoxidable 
• Todavía más comodidad y control gracias a los 

mangos ergonómicos de agradable tacto
• Sistema de bloqueo integrado

FS 3204 | HOJAS DE 4,4 CM
TIJERA FLORAL
ComfortGEL

®

• Gracias al tratamiento térmico las hojas no 
pierden el afi lado

• Muelle en espiral resistente a la acumulación de 
suciedad y a la adherencia de materiales

• Sistema para eliminar espinas de tallos con un 
diámetro máximo de 0,96 mm 

• Todavía más comodidad y control gracias a los 
mangos ergonómicos de agradable tacto

19
mm

19
mm

20
mm

BP 3214
TIJERAS DE UNA MANO
ComfortGEL

®
  CORTES HASTA

• Diseño en bypass para cortar los brotes jóvenes
• Diseñada tanto para diestros como zurdos
• Reducción de la fatiga gracias al sistema de 

amortiguación 

19
mm

19
mm

AP 3234
TIJERA YUNQUE
ComfortGEL

®
  CORTES HASTA

• Para cortar plantas muertas, plantas leñosas y 
secas

• Reducción de la fatiga gracias al sistema de 
amortiguación ShockGUARD® 

19
mm

TP 3206
PÉRTIGA
SwivelCUT CORTES HASTA

Mango PowerGLIDE
™

• Cabeza giratoria (360º) que se inclina y bascula para 
múltiples posiciones de corte

• Largo total de 157 cm, ideal para cortar en altura o 
hacia abajo sin agacharse y sin hacer esfuerzos

• Herramienta muy ligera
• Agarre cómodo PowerglideTM que elimina las 

molestias de la cuerda

32
mm

Podar, cortar, clarear y recolectar

Podar, cortar, clarear y recolectar

CORTES HASTA
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CORTACÉSPEDCORTACÉSPED

GS 3750
CORTACÉSPED
• Hoja multiusos con tres posiciones: vertical para 

cortar, horizontal para nivelar y angular para las 
zonas de difícil acceso

• Hojas de acero rectifi cado con alto contenido de 
carbono

• Cromado para mayor duración
• Fácil bloqueo con el pulgar

GS 6750D
MAXFORGED | CORTACÉSPED
ClassicCUT

™

• Corta las hierbas duras
• Corte profesional
• Hojas reafi lables de acero forjado
• Tratamiento térmico completo para mayor resistencia
• Agarre cómodo y antiadherente
• Garantía de por vida

• PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES 
 6750-3 | BULÓN DE RECAMBIO
 6200-5 | MUELLE DE RECAMBIO

HS 4344
CORTASETOS EXTENSIBLE
EXTENDABLEDualLINK

™

ComfortGEL
®

HOJAS DE 24CM | MANGO DE 42 CM À 62 CM
• Menos esfuerzo durante el trabajo gracias al sistema 

PowerSource®, que permite un corte más amplio abriendo 
menos el mango

• Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación
 ShockGUARD®

• Mango exterior de aluminio, mango interior de acero.
•  Mangos extensibles (telescópicos) con un mecanismo 

innovador de fi jación
Patente US D703, 498 et D712,23

HS 4344
CORTASETOS EXTENSIBLE

Las herramientas DualLINK™ aumentan la potencia y reducen el esfuerzo 
gracias al sistema de doble palanca, ideal para los jardineros y paisajistas 
asiduos que buscan un corte fácil.

ZONA PARA NIVELAR 

ZONA PARA
GRANDES CORTES

HS 3244
CORTASETOS
ComfortGEL

®

CORTASETOS | MANGO DE 33 CM
• Mango de acero ligero con un cómodo agarre
• Hojas con revestimiento antiadherente para un corte preciso y limpio
• Reducción de la fatiga gracias al sistema de amortiguación 

ShockGUARD®

• Todavía más comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos 
de tacto agradable

HS 4244
CORTASETOS
DualLINK

™

ComfortGEL
®

HOJAS DE 24 CM | MANGO DE 32 CM
• Menos esfuerzo durante el trabajo gracias al sistema 

PowerSource®, que permite un corte más amplio 
abriendo menos el mango

• Contrahojas de acero
• Reducción de la fatiga gracias al sistema de 

amortiguación ShockGUARD®

Patente US D703, 498

DualLINK
™

CORTASETOS

HS 7140
MAXFORGED | CORTASETOS 
DualCUT

HOJAS DE 25 CM | MANGO DE 32 CM ACERO
•  Mejor rendimiento, el diseño patentado de la hoja y la  
    contrahoja con muesca para la rama permite cortes de  
    grandes dimensiones
• Fácil de afi lar
• Mangos cómodos de acero recubierto, de tacto 

agradable, que se adaptan a diferentes tamaños de 
mano

• Amortiguador integrado que absorbe los golpes
• Extremos de los mangos reforzados en acero
• Garantía de por vida 
• PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES
     7180-3   | BULÓN DE RECAMBIO
     7180-40 | AMORTIGUADOR DE RECAMBIO

Patentes US 0660, 104, D664, 406, 8, 910, 286

Canadá 2, 775, 512

MAXFORGED | CORTASETOS
SerratedBLADE 
HS 6920 | HOJAS DE 22 CM | MANGO DE 24 CM EN MADERA

• Hojas forjadas de aleación de acero, reafi lables
• Tratamiento térmico completo para mayor resistencia
• Hojas dentadas con muesca para fi jar la rama sobre la contrahoja
• Amortiguador Shock Stop®

• Mangos empernados sobre madera dura con revestimiento 
antideslizante

• Garantía de por vida
• PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES
 6900-3 | BULÓN Y ARANDELA DE RECAMBIO

CORTASETOS
Dar forma a arbustos y setos, cortar el césped y las plantas decorativas... 
CORONA® satisface todas las necesidades de los profesionales con una 
amplia gama de innovadores cortasetos, adaptados a cada especialidad y 
fabricados por expertos del sector.  

CORTASETOS

  ELIJA SU CORTASETOS

MAX / MAX FORGED RED

PRO/ Jardineros expertos Uso general

Rango de precios €€€ €€

Principales ventajas Durabilidad y rendimiento Comodidad

Intensidad Alta Normal

Frecuencia de uso Todos los días
Una vez a la 
semana

Podar, cortar, clarear y recolectar

Podar, cortar, clarear y recolectar

AFILADO Y DURADERO

AFILADO Y DURADERO

HS
 71

40
 |

HS
 69

20
 |
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TIJERAS DE DOS MANOS

SL 7180 
MAXFORGED | TIJERAS DE DOS MANOS
DualCUT CORTES HASTA

78 CM | MANGOS DE ACERO
• Más rendimiento para los cortes de gran tamaño gracias al 

diseño patentado de la hoja y la contrahoja
• Modelo hecho totalmente de acero forjado, todavía más 

resistente 
• Fácil de afi lar
• Amortiguadores integrados que absorben los golpes
• Mangos cómodos recubiertos para un agarre agradable y 

adaptable a varios tipos de manos
• Extremos de los mangos reforzados en acero
• Garantía de por vida 
• PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES
 7180-3   | BULÓN DE RECAMBIO
 7180-40 | AMORTIGUADOR DE RECAMBIO
Patentes US D660, 104 y D664,406, 8, 910,386

Canadá 2,775,512

MAXFORGED | TIJERAS DE DOS MANOS
ClassicCUT

™          
CORTES HASTA

WL 6450 | 81 CM | MANGOS DE NOGAL AMERICANO
• Hojas de corte limpio Radial ArcTM, reafi lables, con 

recambios, de acero forjado y con tratamiento térmico
• Eje articulado que se alinea automáticamente para una 

mejor precisión
• Amortiguador de golpes Stop®

• Mangos de nogal americano fi nos y fi jados con pernos
• Garantía de por vida 
• PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES 
 6400-1   | HOJA DE RECAMBIO
 6400-2  | CONTRA HOJA DE RECAMBIO
 6400-3  | BULÓN DE RECAMBIO
 6400-40  | AMORTIGUADOR DE RECAMBIO

SL 4264
TIJERAS DE DOS MANOS
DualLINK     CORTES HASTA

ComfortGEL
®

78 CM 
• Menos esfuerzo a la hora de realizar cortes gracias al 

sistema PowerSource®, que permite hacer cortes más 
grandes abriendo menos el mango 

• Reducción de la fatiga gracias al sistema de 
amortiguación ShockGUARD®

• Mangos ligeros y sólidos de metal
• Empuñaduras muy cómodas
Patente US D4726, 523

SL 3264
TIJERAS DE DOS MANOS 
ComfortGEL

® 
 CORTES HASTA

76 CM
• Hojas con revestimiento antiadherente para
 un corte limpio y preciso
• Manos y hombros menos cargados gracias al sistema de 

amortiguación ShockGUARD®

• Máxima comodidad y control gracias a los mangos 
ergonómicos de tacto agradable 

Aún más potencia y menos esfuerzo gracias a

las herramientas DualLINKTM. Su sistema de doble

palanca es ideal para los amantes de la jardinería

y el paisajismo que buscan un corte fácil y limpio.

DualLINK
™

Calcule la capacidad máxima de corte
• ¿Cuál es el diámetro máximo que prevé cortar?
• No se pueden cortar todas las ramas con las mismas tijeras de dos manos
• Evalúe la dureza de la rama

–   Las tijeras de dos manos de corte limpio son mejores para cortar   
ramas vivas y verdes

–   Las tijeras de dos manos de alto rendimiento son mejores para   
cortar ramas duras y congeladas 

–   Las tijeras de dos manos de yunque son mejores para cortar ramas  
secas o duras

•  Tenga en cuenta su forma física, sus habilidades y experiencia
• Tenga cuidado: si una rama es demasiado grande o dura, utilice una sierra  

para poda

Determine la intensidad y frecuencia de uso
• Los profesionales se ven obligados a hacer miles de cortes por semana. Todas las 

tijeras de dos manos Corona® MAXFORGED® tienen garantía de por vida y existen 
piezas de recambio para casi todos los modelos, lo que permite realizar un buen 
trabajo temporada tras temporada

• Los afi cionados a la jardinería y los jardineros ocasionales pueden realizar varios 
cortes de tamaño medio al mes para el mantenimiento de su jardín. El innovador 
diseño de las tijeras de dos manos Corona® RED facilita el trabajo de corte y lo hace 
más cómodo.

SL 8180 MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS
DualLINK

™
 CORTES HASTA

76 CM | MANGOS DE ACERO
• Más fuerza con menos esfuerzo gracias a las herramientas 

DualLINKTM, cuyo mecanismo hace que aumente la potencia
• Ideal para los jardineros más experimentados y los 

paisajistas que buscan un corte más fácil  
•  Modelo hecho totalmente de acero forjado, todavía más 

resistente
• Fácil de afi lar
• Mangos recubiertos muy cómodos para un agarre 

agradable y adaptable a varios tipos de manos
• Menor fatiga gracias al sistema de amortiguación
 ShockGUARD®

• Extremos de los mangos reforzados en acero
• Garantía de por vida
Patentes US D660, 104 y D664,406

SL 7280 MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS
ProCUT

™
 CORTES HASTA

78 CM | MANGOS DE ACERO
• Modelo hecho totalmente de acero forjado, todavía más resistente
• Fácil de afi lar
• Sistema de amortiguación que absorbe los golpes
• Mangos recubiertos muy cómodos para un agarre agradable y 

adaptable a varios tipos de manos
• Extremos de los mangos reforzados en acero
• Garantía de por vida
• PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES
 7280-1 | HOJA DE RECAMBIO
Patentes US D660, 104 y D664,406

* La tecnología utilizada en la fabricación de la hoja y su revestimiento de alto rendimiento, 
reduce el esfuerzo a la hora de realizar los cortes en un 25%, en comparación con las 
herramientas con revestimiento de titanio o sin revestimiento.

50
mm

50
mm

MAXFORGED | TIJERA DE DOS MANOS
ClassicCUT

™          
CORTES HASTA 

WL 6330 | 56 CM | MANGOS DE NOGAL AMERICANO 
• Hojas de corte limpio Radial ArcTM, reafi lables de acero forjado 

con tratamiento térmico
• Eje articulado que se alinea automáticamente para una mejor 

precisión
• Amortiguador de golpes Stop®

• Mangos de nogal americano fi nos y fi jados con pernos
• Garantía de por vida 

38
mm

50
mm

58
mm

44
mm

44
mm

  ELIJA SU TIJERA DE DOS MANOS

MAX / MAX FORGED RED

PRO/ Jardineros expertos Uso general

Rango de precios €€€ €€

Ventajas principales Durabilidad y rendimiento Comodidad

Capacidad de corte

Intensidad Alta Normal

Frecuencia de uso Todos los días Una vez a la semana

31
mm

58
mm

31
mm

45
mm

SL 4364
TIJERA DE DOS MANOS
TELESCÓPICO  DualLINK  CORTES HASTA

ComfortGEL
®

74 CM - 95 CM 
• Mangos extensibles (telescópicos) con un mecanismo innovador de 

fi jación
• Mango exterior de aluminio, Mango interior de acero
• Hojas con revestimiento antiadherente para un corte excepcional
• Manos y hombros menos cargados gracias al sistema de amortiguación
 ShockGUARD®

• Máxima comodidad y control gracias a los mangos ergonómicos de tacto
 agradable
Patente US D726, 523 et D712, 230

Podar, cortar, clarear y recolectar

Podar, cortar, clarear y recolectar

AFILADO Y DURADERO

44
mm
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MAX | SIERRA
RazorTOOTHSaw® 

RS 7510D | HOJA DE 45 CM
• Para ramas gruesas
• Mango anilla, ergonómico y antideslizante,
 diseñado para uso con guantes o con dos manos

REDUCE LA FATIGA
La empuñadura QuickSaw 

GRIPS amortigua las 
vibraciones y proporciona un 

control excepcional en superficies 
mojadas o secas, con o sin guantes.

 

Ejerza menos fuerza gracias a la afi lada hoja que reduce la fricción
y corta 2,5 veces más rápido que las serruchos tradicionales.

QuickSAW®

MAX | SERRUCHO PLEGABLE
QuickSAW® 

QS 7800 | HOJA DE 18 CM
• Para ramas pequeñas y medianas
• Mango de aluminio, ligero, resistente y con botón de apertura
• Garantía de por vida

• PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES
 7800-1 | HOJA DE RECAMBIO

• El fi lo no pierde el afi lado y los dientes, con tratamiento térmico, 
no se rompen 

• Una hoja siempre afi lada después de miles de cortes gracias a
 la calidad del acero, el mismo utilizado en los mejores cuchillos 

LOPPERSSERRUCHOS 

SERRUCHO PLEGABLE PARA TODO TIPO DE USOS 
RS 4040 | HOJA DE 16,5 CM
• Corte rápido y limpio
• Posibilidad de bloquear la hoja en posición abierta o 

cerrada
• Mango antideslizante

PÉRTIGA COMBINADA CON TIJERA 
DualLINK

™
 

TP 4214 | HOJA DE 30,50 CM | ALCANCE HASTA 4 M 26 CM
• Se acciona mediante una cuerda con un sistema de poleas 
• Tijera pértiga con hoja de tijera tradicional de 30,50 cm

• PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES
 AC7243D | HOJA DE RECAMBIO Razor Tooth Saw®

 4200-1 | HOJA DE RECAMBIO
 4200-36  | BULÓN TIJERA
 4200-5  | MUELLE DE RECAMBIO

SERRUCHOS

PÉRTIGA

RazorTOOTHSaw®

Todos las sierras RazorTOOTH garantizan una larga duración y gran resistencia, reducen la fricción, y hacen cortes 
limpios y rápidos.

Podar, cortar, clarear y recolectar

Podar, cortar, clarear y recolectar

POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 
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AC 7220
MAX | FUNDA DE CUERO PARA TIJERAS
• Diseño universal que se adapta a la mayoría de 

las tijeras de una mano del mercado y serruchos 
plegables de hasta 21 cm

• Modelo en cuero de alta calidad
• Cosida y remachada para una mayor duración
• Incluye fi jaciones y pasadores para el cinturón 
• Profundidad de la funda: 21 cm
• Garantía de por vida

AC 4510
FUNDA UNIVERSAL DE NYLON
•  Diseño universal que se adapta a la mayoría de 

las tijeras de una mano del mercado y serruchos 
plegables de hasta 21 cm

• Hecho en nylon resistente
• Fácil de llevar gracias a sus fi jaciones metálicas o 

pasadores para el cinturón
• Bolsillo delantero para guardar el afi lador AC 8300
• Profundidad de la funda: 21 cm

AC 8300
AFILADOR
• Ideal para afi lar todo tipo de hojas 
   (excepto hojas de sierra)
• Incluye instrucciones para un uso sencillo en el 
   dorso de la caja
• Afi lador de 12 cm de carburo de tungsteno
• Fácil de guardar en el bolsillo
• Revestimiento antideslizante para un uso más cómodo

Accesorios

ACCESORIOS

ACCESORIOS

RECOGE FRUTAS EXTENSIBLE
FP 2312 | ALCANCE HASTA 3 M 65 CM
• Coloque la fruta entre los dientes y tire con suavidad del 

mango para recogerla
• El cojín de espuma de la cesta impide que la fruta se dañe
• La fruta cae en una cesta de 12 cm de largo
• La cesta con revestimiento epoxy es resistente a la 

oxidación y a la corrosión
• Gire el mango para extender la parte superior hasta 

alcanzar la longitud deseada 
• El mango de aluminio se extiende hasta 3 m 65 cmCORONA® 

CONFIANZA 
TOTAL

POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 
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Box Palet Corte y poda 
Expositores de medio palet ya sea
para vender una gama limitada de
productos o para destacar productos
de temporada. Nuestros distribuidores
pueden elegir el formato que mejor se
adapte a sus necesidades.

Etiqueta fin de stock
Para que la reposición sea más fácil   
y rápida.

Colecciones
Le ayudamos a definir la línea de productos más adecuada, sean cuales sean sus necesidades o 
las de sus clientes, para sacarle el máximo partido y la mayor rentabilidad a su establecimiento. 

EXPONER, AYUDAR A ELEGIR, VENDER MEJOR
Nuestro compromiso no solo incluye nuestros productos, también nuestros servicios. Ayudamos a nuestros 
clientes y distribuidores a vender nuestros productos, exponiéndolos en plena temporada, facilitando la elección 
de la herramienta perfecta, etc. 
Un programa de ayuda a la venta completo y en constante evolución.

Soluciones para el punto de venta

CORONA® 
CONFIANZA 
TOTAL
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POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 

MATERIAL PUNTO DE VENTA

Soluciones para el punto de venta

Soluciones para el punto de venta

MATERIAL PUNTO DE VENTA

ETIQUETA FIN DE STOCK
• Excelente solución para identificar 

la localización de cada producto en 
los estantes y reponer cuando se 
agoten las existencias.

KIT DE VISIBILIDAD
• Permite identificar con facilidad el 

producto que desea elegir.

CARTELERÍA
• Personalice las estanterías. Permite
   una fácil identificación.

 

10 
cm

20 
cm

25 
cm

Ramas
Diámetro de hasta 6 cm

Tijeras para cortar ramas
Sierra extensible y podador para árboles

4 
cm

5 
cm

6 
cm Sierras de podar

Sierras de arco
Sierras extensibles 
para árboles

Ramas y ramas 
grandes
Diámetro de hasta 25 cm

Césped y hierba
Diámetro de
hasta 8 mm

Tijeras para 
podar césped

Ramas y 
tallos
Diámetro de 
hasta 3 cm

Tijeras de 
podar para 
ramas y tallos

Setos y 
arbustos
Diámetro de 
hasta 14 mm

Tijeras para podar 
setos

8 
mm 19 

mm
3 

cm
14 

mm
¿Qué es lo que está 
cortando?

Seleccione una herramienta

BOX PALET- PODAR, PLANTAR Y CULTIVAR
• Expositores que permiten destacar productos en 

plena temporada.

OPC.1
Box Palet: Corte y poda

OPC.2
Box Palet: Corte y poda

OPC.3
Box palet: Corte y poda
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POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 

MATERIAL PUNTO DE VENTA

¿CÓMO PLANTAR?

EXPOSITOR CON RUEDAS
• Expositor de palas y 

herramientas de mango 
largo.

¿CÓMO PODAR?

EXPOSITOR PLEGABLE
• Expositor para herramientas de 

mango largo, palas, escobas y otras 
herramientas.

GUÍAS

COLECCIONES

Si adapta la colección a sus necesidades,

sus lineales serán mucho más atractivos

y rentables. El equipo de Corona® le ayuda

a elegir.

NUESTRAS 
COLECCIONES

Ref. CC9313Ref. CC9312

Soluciones para el punto de venta

Soluciones para el punto de venta
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POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 

PODAR, PLANTAR Y CULTIVAR 
MAX | COLECCIÓN 1

PODAR
MAX & RED | COLECCIÓN 2

REF DESC UNID

BP7200 Tijeras de una mano - Pro Cut ® - 25 mm 6

BP7100 Tijeras de una mano - Dual Cut ® - 25 mm 6

SL7180 Tijera de dos manos - Dual Cut™ - 50 mm 6

HS7140 Cortasetos - Dual Cut™ - 32 cm 6

SL7280 Tijera de dos manos - Pro CUT™ - 50 mm 6

SL8180 Tijera de dos manos - DualLINK™ - 50 mm 6

SH60060 Azada Binadora - 15 cm 6

SH60061 Azada Oscilante - 15 cm 6

CV60063 Cultivador 3 dientes 6

HT69100 Azadilla - MAX 6

HT69200 Plantador - MAX 6

HT69300 Azada - Horquilla - MAX 6

QS7800 Serrucho plegable - QuickSAW ® - 18 cm 6

REF DESC UNID

BP7200 Tijera una mano- Pro Cut® - 25 mm 6

BP3214 Tijera ComfortGEL® - 19 mm 6

AP3234 Tijera ComfortGEL® - yunque 6

FS3204 Tijera ComfortGEL® - Floral 6

RP4224D Tijera Rachet ComfortGEL®- RachetCUT™ - 19 mm 6

BP4214D Tijera ComfortGEL®- FlexDIAL™ - 19  mm 6

BP4314D Tijera ComfortGEL® - DualLINK™ - 19 mm 6

FS3214D Tijera ComfortGEL® Detalles 6

GS3750 Tijera recorta hierba - 3 posiciones 6

QS7800 Serrucho plegable- QuickSAW® - 18 cm 6

AC4510 Funda universal - 12,7 cm 6

AC7220 Funda de cuero para tijera - 12,7 cm 6

AC8300 Afilador - 12,7 cm 6

SL4364 Tijera 2 manos extensible 75-95 cm- ComfortGEL+™  - 45 mm 6

HS7140 Corta setos Dual Cut™ Hedge Shear - 32 cm 6

HS4244 Corta setos ComfortGEL+™ Hedge Shea - 25 cm 6

SL7280 Tijera 2 manos Pro CUT™ - 50 mm 6

TP4214 Tijera y serrucho pértiga DualLINK ™ 50 mm - extensible 6

HS3244 Corta setos ComfortGEL® - 23 cm 6

PODAR, PLANTAR Y CULTIVAR
RED GAMA COMFORT GEL  | COLECCIÓN 3

PODAR
RED | COLLECCIÓN 4

REF DESC UNID

BP3214 Tijera de una mano - ComfortGEL® - 19 mm 6

AP3234 Tijera de una mano - ComfortGEL® - Yunque 6

FS3204 Tijera de una mano - ComfortGEL® - Floral 6

RP4224D Tijera de una mano - Rachet ComfortGEL®- RachetCUT™- 19 mm 4

BP4214D Tijera de una mano - ComfortGEL®- FlexDIAL ™- 19 mm 4

BP4314D Tijera de una mano - ComfortGEL®- DualLINK ™- 19 mm 6

FS3214D Recolectora - ComfortGEL® 6

SL3264 Tijera de dos manos - ComfortGEL® - 38 mm 6

HS3244 Cortasetos - ComfortGEL® - 23 cm 6

SL4264 Tijera de dos manos - DualLINK ComfortGEL+™ - 45 mm 6

SL4364 Tijera dos manos telescópica 75-95 cm - ComfortGel - 45 mm 6

HS4244 Cortasetos - ComfortGEL+™ Hedge Shea - 25 cm 6

HS4344 Cortasetos extensible (42-62,5 cm) ComfortGEL+™ 25 cm 6

AC8300 Afilador - 12,7 cm 6

GS3750 Tijera recorta hierba - 3 posiciones 6

QS7800 Serrucho plegable- QuickSAW® - 18 cm 6

REF DESC UNID

BP3214 Tijera de una mano - ComfortGEL®  - 19 mm 6

AP3234 Tijera de una mano - ComfortGEL®  - yunque 6

FS3204 Tijera de una mano - ComfortGEL® - Floral 6

RP4224D Tijera de una mano - Rachet ComfortGEL® - RachetCUT™ - 19 mm 4

BP4214D Tijera de una mano - ComfortGEL® - FlexDIAL ™ - 19 mm 4

BP4314D Tijera de una mano - ComfortGEL® - DualLINK ™ - 19 mm 6

FS3214D Mini-Recolectora - Cortes delicados - ComfortGEL® 6

SL3264 Tijera de dos manos - ComfortGEL® - 38 mm 6

HS3244 Cortasetos - ComfortGEL® - 23 cm 6

SL4364 Tijera de dos manos telescópica 75-95 cm- ComfortGEL+™ - 45 mm 6

HS4244 Cortasetos - ComfortGEL+™ Hedge Shea - 25 cm 6

HS4344 Corta setos extensible (42-62,5 cm) ComfortGEL+™ 25 cm 6

CT3214 Palita - ComfortGEL® Inox 6

CT3224 Transplantador - ComfortGEL® Inox 6

CT3234 Cultivador - ComfortGEL® Inox 6

CT3244 Azada horquilla - ComfortGEL® Inox 6

CT3254 Quitahierbas - ComfortGEL® Inox 6

CT3264 Cuchara - ComfortGEL® Inox 6

AC8300 Afilador - 12,7 cm 6

GS3750 Tijera recorta hierba - 3 posiciones 6

COLECCIONESCOLECCIONES

1 M

Soluciones para el punto de venta

Soluciones para el punto de venta



53 54

POTENCIA  Y  DURABIL IDAD 

REF DESC UNID

CT3214 Pala ComfortGEL® Inox 6

CT3224 Transplantador ComfortGEL® Inox 6

CT3234 Cultivador ComfortGEL® Inox 6

CT3244 Azada horquilla ComfortGEL® Inox 6

CT3254 Quitahierbas ComfortGEL® Inox 6

CT3264 Cuchara ComfortGEL® Inox 6

RK62061 Escoba metálica - 25 púas 6

RK64060 Rastrillo nivelador - 14 dientes- Mango de aluminio 6

CV60063 Cultivador - 3 dientes 6

SH60060 Azada binadora - 15 cm 6

SH60061 Azada oscilante - 15 cm 6

SS27020 Pala cuadrada jardín - Mango largo de fibra de vidrio 6

SS29020 Palote jardín - Mango largo de fibra de vidrio 6

SS26030 Pala redonda jardín - Mango anilla fibra de vidrio 6

PLANTAR, CULTIVAR, RASTRILLAR Y LIMPIAR
MAX & RED | COLECCIÓN 5

NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL SECTORCOLECCIONES

Somos miembros de las principales asociaciones de profesionales

AFILIACIONES

ESPAÑA |

FRANCIA |

REINO UNIDO |

Soluciones para el punto de venta

AFILIACIONES

NUESTRAS INSTALACIONES
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NOTAS NOTAS
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Información sobre la garantía

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

ELEMENTOS QUE QUEDAN FUERA DE GARANTÍA
Nuestra garantía no cubre el desgaste habitual de la 
herramienta, partes extraviadas o rayadas, artículos 
alterados o modificados, daños sufridos a causa de un uso 
imprudente o por un uso inadecuado.
Se entiende como USO INADECUADO aquel para el que no 
se haya diseñado la herramienta.

El compromiso de CORONA®

La vida útil de una herramienta no solo depende de su frecuencia de uso, sino también de las condiciones y el entorno donde se usa.

Las herramientas, usadas a diario por profesionales, pueden desgastarse a causa de las exigencias de su trabajo mucho antes que las herramientas usadas por usuarios ocasionales o 
esporádicos. Por lo general, los defectos de material o fabricación aparecen muy rápido, sobre todo, si se trata de usuarios profesionales.

Las herramientas CORONA® están diseñadas y fabricadas para cumplir temporada tras temporada.

La satisfacción del cliente es nuestra prioridad, por ello, si la herramienta no cumple los objetivos previstos a causa de un defecto de material y/o fabricación, CORONA® se compromete a 
encontrar una solución según nuestras 2 gamas de producto y las garantías que van asociadas a ellas.

Las herramientas RED de CORONA®  
son perfectas para los JARDINEROS 
OCASIONALES que buscan control 
y comodidad, y no necesitan la 
resistencia y durabilidad de las 
herramientas CORONA® MAX.

La línea RED de CORONA® tiene una 
garantía limitada.

CORONA® se compromete a que 
su gama de herramientas RED no 
presente ningún defecto de material 
o fabricación. Si percibe algún defecto 
en alguna de sus herramientas 
durante los diez (10) años desde 
la fecha de compra, CORONA® la 
sustituirá o reparará gratis, después 
de que la haya devuelto con el 
justificante de compra original.

Las herramientas CORONA® Max 
forman parte de nuestra gama 
más innovadora de productos, y 
han sido diseñadas tanto para los 
PROFESIONALES como para los 
AFICIONADOS A LA JARDINERÍA que 
buscan máxima durabilidad y mayor 
rendimiento.

Las herramientas MAX y MAX FORGED TOOLS 
tienen una GARANTÍA DE POR VIDA

Las herramientas CORONA® MAX 
garantizan la ausencia de defectos de 
material o fabricación a lo largo de su 
vida útil.

Si una herramienta CORONA® MAX 
se declara defectuosa, CORONA® la 
sustituirá o reparará gratis, después de 
que la haya devuelto con el justificante 
de compra original.

SUSTITUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
CORONA® hará todo lo que esté en su mano para 
reparar las herramientas defectuosas o sustituirlas 
por herramientas similares. Si, por alguna razón, 
esto no fuera posible, CORONA® podrá sustituir el 
artículo defectuoso por otro diferente.

SUSTITUCIÓN DE PIEZAS ORIGINALES
Aunque todas las herramientas CORONA® están 
fabricadas para durar temporada tras temporada, 
algunas piezas pueden desgastarse a causa 
de un uso intenso o repetitivo. Por este motivo 
ofrecemos piezas de recambio para la mayoría de 
productos MAX.

POTENCIA Y DURABILIDAD AFILADO Y DURADERO

POTENCIA Y DURABILIDAD

AFILADO Y DURADERO

RECAMBIOS
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