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TARIFA PRODUCTOS

MOTOSIERRAS

Catálogo MAQVER · 2013

P.V.P.

Fiable, para los que necesitan un trabajo
rápido y preciso, equipada con tensor de
cadena lateral y filtro de aire tipo cartucho
de papel.
· Motor:2T/40 cc. Gasolina.
· Peso: 4.1 kg.
· Tensado lateral: Si.
· Cadena 56E 3/8 Oregón.
· Espada: 16’’ 40 cm.
· Arranque fácil.
· Carburador Walbro.

229

€

MOTOSIERRA MTS ZM4010
Potente, pensada para resolver cualquier
necesidad de corte en el sector agrícola y
forestal. Equipada con carter de magnesio
y tensor de cadena lateral.
· Motor:2T/49.08 cc. Gasolina.
· Peso: 5 kg.
· Tensado lateral: Si.
· Cadena 72E 325 21BP Oregón.
· Espada: 18’’ 45 cm.
·A
 rranque fácil.
· Carburador Walbro.

P.V.P.

299

€

MOTOSIERRA MTS ZM5010
Se acabaron los problemas con los árboles
más altos de tu jardín.
Equipada con tensor de cadena lateral.
Sin duda el aliado ideal en la poda de tu
jardín.

P.V.P.

375
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· Motor:2T/25.4 cc.
· Altura total: 1.68 m.
· Tensado lateral: Si.
· Cadena 42E 3/8 BP.
· Espada: 10’’ 25 cm.
· Bomba de aceite regulable.
· Eje desmontable.

€

MOTOSIERRA MTS ZMP2600T

IVA 21% incluido · 2013

· Motor: 2T/25.4 cc.
· Altura total: 1.68 m.
· Manillar: Asa.
· Tipo: Regulable 180º/Partida.
Opciones:
- Prolongador barra de 60 cm.

CORTASETOS CTS ZMT2600T

P.V.P.

395

Opciones:
- Prolongador barra de 60 cm.

CORTASETOS

Nuevo sistema para corte de setos altos,
con el cortasetos de altura ZMT2600T podrá
recortar los setos altos por su parte superior
a más de 2 m. de altura, barra partida
para facilitar el transporte, cuchilla de corte
de 50 cm, con giro regulable 180º.

€

Características:
· Motor/CC:2T/25.4 cc.
· Altura total: 2.49 m con prolongador.
· Peso: 7.5 kg.
Podadora:
· Tensado lateral.
· Cadena 42E 3/8 BP.
· Bomba de aceite regulable.
· Espada: 10” 25 cm.

PODADORA MTS ZMP2600L

P.V.P.

299

€

Opciones:
- Prolongador barra de 60 cm.
Características:
· Motor/CC:2T/25.4 cc.
· Altura total: 2.49 m con prolongador.
· Peso: 7.5 kg.
Cortasetos:
· Tipo: Regulable 180º.
· Peso: 7,5 kg.
· Longitud de corte: 500 mm.

CORTASETOS CTS ZM2600

P.V.P.

320

€
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DESBROZADORAS

Catálogo MAQVER · 2013

P.V.P.

P.V.P.

Fácil de arrancar, ligera, cómoda y fácil
de llevar.
Para el usuario particular que necesita una
máquina que le ayude a mantener siempre
a punto su jardín.
· Motor: 2T/32.6 cc.
· Peso: 5.4 kg.
· Manillar: Dos manos.

260

€

DESBROZADORA DES CG330N

Desbrozadoras ligeras y potentes, ideales
para turnos de trabajo largos en parques,
jardines, y agricultura.
· Motor: 2T/42.7cc.
· Peso: 7.8 kg.
· Manillar: Dos manos.

285

€

DESBROZADORA DES G430N
Desbrozadoras ligeras y potentes, ideales
para turnos de trabajo largos en parques,
jardines, y agricultura.
· Motor: 2T/51.7cc.
· Peso: 9.8 kg.
· Manillar: Dos manos.

P.V.P.

320
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€

DESBROZADORA DES G520N

IVA 21% incluido · 2013

· Motor: 2T/26CV.
· Manillar: Asa.
· Tipo: Multiusos partida.
Accesorios incluidos:
- Cortasetos, longitud de corte 450 mm.
- Podadora.
- Disco.

DESBROZADORA DES JG260

P.V.P.

495

· Motor: 2T/25.4 cc.
· Manillar: Asa.
· Tipo: Multiusos partida.
Accesorios incluidos:
- Cortasetos, longitud de corte 500 mm.
- Podadora.
- Disco.
- Nylon.

DESBROZADORA DES ZMM2600T

P.V.P.

495

DESBROZADORAS

Multiusos última generación, la solución
perfecta para realizar todos sus trabajos
con una sola máquina

€

€

Perteneciente a la serie “combi” este
modelo de desbrozadora es muy versátil
ya que se puede usar para varias tareas
acoplándole diferentes accesorios.
Cómodoa y ligera, te ayudará a mantener
tu jardín y gracias a su eje partido, podrás
usarla como podadora, cortasetos o
cortatepe.
· Motor: 2T.
· Peso: 6.5 kg.
· Cilindrada: 25,4 cc.
· Manillar tipo asa.
· Disco y nylon incluido.
· Sistema de eje desmontable.

DESBROZADORA DES ZM260T

P.V.P.

250

€
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FITOSANITARIA

Catálogo MAQVER · 2013

P.V.P.

P.V.P.

Adiós a las plagas, los nuevos equipos
MAQVER te ayudarán con el mínimo
esfuerzo
· Bomba de 2 pistones.
· 25 Atmósferas.
· Motor: 2T/26Cc.
· Peso: 8 kg.

270

€

GRUPO DE FUMIGACIÓN
Pulverizador mochila de 25 litros.
· Bomba de 2 pistones.
· 25 Atmósferas.
· Motor: 2T/26Cc.
· Peso: 9kg.

310

€

MOCHILA DE FUMIGACIÓN 3WZ-25
Mantén las plagas controladas con la
comodidad de nuestros equipos de
fumigación. Con 100L y presión de 25 atm.
· Con motor Maqver 1E34f 2T y bomba
2 pistones 3WZ-6S Maqver.
(1 rueda 530€, 2 ruedas 575€)
· Con motor Maqver ZS152 4T y bomba
Comet MC25 membranas
(1 rueda 750€, 2 ruedas 795€)

P.V.P.

795
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· Con motor eléctrico 1.5 cv monofásico y
bomba Comet MC25 membranas
(1 rueda 770€, 2 ruedas 815€)

€

CARRETILLAS DE FUMIGACIÓN

IVA 21% incluido · 2013

· Motor: 4T/5 cv.
· Ancho de corte: 45 cm.
· Capacidad recogedor: 65 l.
· Alturas de corte: 25 a 75 mm.
· Tipo: Con tracción.

CORTACÉSPED COR YZ18

P.V.P.

375

Perfecto para jardines de 1000m2 a 2500m2.
Sistema multifunción (3 en 1) mulching,
descarga lateral, descarga trasera.

CORTACÉSPED

Pensado para jardines de 500 m2
a 1.000 m2. Donde se necesita una
máquina con corte estrecho y motor
potente.

€

· Motor: B&S 675 190cc/6 cv.
· Ancho de corte: 52 cm.
· Capacidad recogedor: 75 l.
· Alturas de corte: 30 a 80 mm.
· Tipo: Con tracción.

CORTACÉSPED COR YZ20N2

P.V.P.

595

€

Pensado para jardines de 1000m2 a 5000m2.
Chasis de aluminio y manillar regulable.
· Motor: B&S Ready-start engine 675 190 cc.
· Potencia: 6.0 cv.
· Ancho de corte: 53 cm.
· Alturas de corte: 25 a 80 mm.
· Tracción: 3,8 km/h.
· Capacidad del recogedor: 75 l.
· Peso: 45 kg.

CORTACÉSPED COR LZ21 ALUMINIO

P.V.P.

750

€
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MOTORES

Catálogo MAQVER · 2013

P.V.P.

P.V.P.

Motor 4 tiempos de bajo consumo, el más
pequeño de nuestra gama.
Motor estacionario de 2.5 HP, de eje
horizontal con arranque manual y alerta de
aceite que hace detener el equipo en caso
de bajo nivel de aceite.
Por sus características este motor puede
ser aplicado en compresores de aire,
generadores y bombas, equipo para
agricultura, etc.

190

220

· Motor: 4T.
· Potencia: 2.5 cv.
· Tipo: G 100.
· Cigüeñal 16 mm. cilíndrico.

€

MOTOR MOT ZS152
Disponemos de varios tipos de cigüeñal
para adaptar a generadores, motoazadas,
motobombas, etc. Motor estacionario de
168FA 5.5 HP , con sistema OHV (válvulas a
la cabeza), de eje horizontal con arranque
manual y alerta de aceite que hace detener
el equipo en caso de bajo nivel de aceite.
Por sus características este motor puede ser
aplicado en compresores de aire, generadores
y bombas, hidrolimpiadoras, kartings, equipo
para agricultura, martillos, etc.
· Motor: 4T/5.5 cv.
· Cilindrada: 163 cc. Tipo cigüeñal.
· 168FAQ: 19.5 mm cilíndrico.
· 168FAS: 20 mm cilíndrico.
· 168FAV1: cónico/generador.

€

MOTOR MOT 168FA
Motor estacionario de 168FB 6.5 H.P, con
sistema OHV (válvulas a la cabeza), de eje
horizontal con arranque manual y alerta de
aceite que hace detener el equipo en caso
de bajo nivel de aceite. Por sus características
este motor puede ser aplicado en
compresores de aire, generadores y bombas,
hidrolimpiadoras, kartings, equipo para
agricultura, martillos, cortadoras de disco, etc.

P.V.P.

240
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· Motor: 4T/6.5cv.
· Cilindrada: 196 cc. Tipo cigüeñal.
· 168FBQ1: 19.5 mm cilíndrico.
· 168FBS: 20mm cilíndrico.
· 168FBV1: cónico/generador.

€

MOTOR MOT 168FB

IVA 21% incluido · 2013

· Motor:4T/9 cv.
· Cilindrada: 270 cc.
· Tipo cigüeñal.
· 177FBQ1: 25.4 mm cilíndrico.
· 177FBS: 25.4 mm cilíndrico.
· 177FBV1: cónico/generador.

MOTOR MOT 177FB

P.V.P.

Motor estacionario de 4 tiempos de 13 HP,
con sistema OHV (válvulas a la cabeza), con
arranque manual y descompresor que facilita
su arranque. Con alerta de aceite que hace
detener el equipo en caso de bajo nivel de
aceite.
Este motor puede ser utilizado en tractores
cortacésped, hidrolimpiadoras, fratasadoras,
cortadoras de disco, kartings, hoyadoras,
equipamiento agrícola, etc.
· Motor: 4T/13cv.
· Cilindrada: 389 cc. Tipo cigüeñal.
· 188FQ1: 25.4 mm cilíndrico.
· 188FS1: 25.4 mm cilíndrico.
· 188FV1: cónico/generador.

MOTOR MOT 188F

P.V.P.

390

450

MOTORES

Motor estacionario de 4 tiempos de 9 HP,
con sistema OHV (válvulas a la cabeza),
arranque manual, eje horizontal y alerta
de aceite que hace detener el equipo
en caso de bajo nivel de aceite. Gracias
a su alta performance, este motor puede
ser utilizado en mezcladores de cemento,
compresores de aire, bombas de agua,
equipo agrícola, sopladores y bombas de
vacío, hidrolimpiadoras, generadores, etc.

€

€

Motor estacionario de 4 tiempos de 13 HP,
con sistema OHV (válvulas a la cabeza), con
arranque eléctrico y manual y descompresor
que facilita su arranque. Con alerta de aceite
que hace detener el equipo en caso de bajo
nivel de aceite.
Este motor puede ser utilizado en tractores
cortacésped, hidrolimpiadoras, fratasadoras,
cortadoras de disco, kartings, hoyadoras,
equipamiento agrícola, etc.
· Motor/Cc: 4T/13cv.
· Cilindrada: 389 cc. Tipo cigüeñal.
· 188FEQ1: 25.4 mm cilíndrico.
· 188FES1: 25.4 mm cilíndrico.
· Con arranque eléctrico.

MOTOR MOT 188FE

P.V.P.

525

€
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GENERADORES

Catálogo MAQVER · 2013

P.V.P.

P.V.P.

Nuevo generador con tecnología inverter.
Portátil, para llevarlo donde quieras,
silencioso y con la calidad de corriente de
su compañía eléctrica.
· Motor: Refrigerado por aire, 1-Cilindro
OHV, 4-tiempos. 49.9 cc.
· Potencia máxima monofásica: 1.200 va.
· Potencia constante monofásica: 950 va.
· Peso: 14,5 kg.
· Tipo: Inverter.
· Nivel sonoro: 56 dB (7 metros)

610

€

GENERADOR GEN1200I
Generador inverter portátil.
· Motor: Refrigerado por aire, 1-Cilindro
OHV, 4-tiempos. 105 cc.
· Potencia máxima monofásica: 2.000 va.
· Potencia constante monofásica: 1.700 va.
· Peso: 20 kg.
· Tipo: Inverter.
· Nivel sonoro: 58 dB (7 metros)

900

€

GENERADOR GEN2000I

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE REPUESTOS AVR
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IVA 21% incluido · 2013

· Motor: 4T OHV.
· Potencia: 6.5 cv.
· Salida W: 2.500 w máxima 3000 w.
· Tipo: Serie Luxe.

GENERADOR GEN LT3000CL
OPCIÓN ARRANQUE ELÉCTRICO 595€

P.V.P.

395

Especialmente diseñados para funcionamientos intensivos, la gama LUXE
ofrece una larga autonomía y una fuerte
estructura, adecuada incluso para usuarios
de alquiler y construcción, equipado
con cuadro protección, interruptor térmico
monofásico, voltímetro, salida 12 v., 2 bases
monofásicas, chasis con amortiguadores
antivibratorios.
Motor con alarma de aceite.
Kit de ruedas incluido de serie.
· Motor: 4T OHV.
· Potencia: 15 cv.
· Salida W: 6000 w. Máx: 7000.
· Tipo: Serie Luxe.

GENERADOR GEN LT7000CL

P.V.P.

795

GENERADORES

Diseñados para funcionamientos intensivos,
la gama LUXE ofrece una larga autonomía
gracias a su depósito de gran capacidad
de 15 litros. Equipado con cuadro de
protección, interruptor térmico monofásico,
voltímetro, salida 12v., 1 base monofásica,
su tubo de escape sobredimensionado
asegura un ruido mínimo, chasis con
amortiguadores antivibratorios. Motor con
alarma de aceite.

€

€

Equipado con cuadro protección,
interruptor térmico monofásico, voltímetro,
salida 12 v.,
2 bases monofásicas, chasis con
amortiguadores antivibratorios.
Motor con alarma de aceite.
Kit de ruedas incluido de serie.
· Motor: 4T OHV.
· Potencia: 15 cv.
· Salida W: 6000 w. Máx: 7000.
· Tipo: Serie Luxe. Arranque eléctrico.

GENERADOR GEN LT7000E
OPCIÓN TRIFÁSICO 995€

P.V.P.

950

€
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MOTOAZADAS

Catálogo MAQVER · 2013

Manten tu huerto en perfectas condiciones la
motozada más usada en pequeñas parcelas,
relación calidad precio inmejorables.
· Motor: Gasolina 4T.
· Potencia: 6.5 cv.
· Manillar regulable.
· Velocidades: 1.
· Rotovato: 3x3 + disco.
· Transmisión: Correa más engranaje..
Honda GX160

P.V.P.

550

OPCIONES

· TJ50SH. Motor Honda GX160........................750€.
· TJ50N. Modelo marcha atrás Maqver........595€.
· TJ50NH. Modelo marcha atrás Honda.......795€.

€

MOTOAZADA MOT TJ50S
Para el jardinero o el agricultor exigente,
MAQVER te ofrece la motoazada ZS500B3N.
Potente y resistente, equipada con caja de
cambio; 2 velocidades y marcha atrás.
· Motor: Gasolina 4T.
· Potencia: 6.5 CV.
· Manillar regulable por palanca.
· Velocidades: 2+1 atrás.
· Rotovato: 3x3 + disco.
· Transmisión: Engranaje en baño de aceite.

P.V.P.

700

€

MOTOAZADA MOT ZS500B3N
ZM1000, la mayor de la serie, para los que
necesitan además de arar realizar varias
tareas como fresar, arrancar patatas, llevar
remolque, etc. Equipada con caja cambios
por engranajes 3 velocidades+M.A, toma de
fuerza trasera, manillar ajustable, embrague
en baño de aceite, sin duda la mejor aliada
para el profesional más exigente.

P.V.P.

1.350
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· Motor: Gasolina 4T.
· Potencia: 6.5 CV.
· Manillar regulable.
· Velocidades: 3+1 atrás.
· Rotovato: 3x3 + disco.
· Transmisión: Engranaje en baño de aceite.

€

MOTOAZADA MOT ZM1000

IVA 21% incluido · 2013

Accesorios incluidos:
Kit aspiración compuesto por saco tela y
tubo aspiración, muy interesante para la
aspiración en parterres y zonas de difícil
acceso.
· Motor: 2T/26 cc.
· Capacidad de recogida: 0.5 l.
· Tipo: Soplador/Aspirador.

SOPLADOR SOP EBV260

P.V.P.

219

JARDINERÍA

Soplador aspirador MAQVER equipado
con cuchilla para triturar hojas. Su jardín
siempre limpio y sin esfuerzo.

€

Ahoyadora manual para utilizar con una
o dos personas.
· Motor: 51.7cc.
· Peso: 16 kg.
· Broca incluida de 150mm.
Opciones:
· Brocas de 100 y 200mm.

AHOYADORA MANUAL ZMD520

P.V.P.

Manillar rotativo, cuchillas doble filo para
ofrecer el máximo rendimiento. Tanto si es
usted un jardinero profesional, como si
lo necesita para su jardín particular le
ofrecemos el mejor rendimiento de corte,
peso ligero y una relación calidad precio
sin competencia.

520

€

· Motor: 2T/26 cc.
· Cuchilla: 600 mm.
· Manillar rotativo.

CORTASETOS CTS SL600D

P.V.P.

240

€
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MOTOBOMBAS

Catálogo MAQVER · 2013

P.V.P.

Accesorios incluidos:
- Racores aspiración e impulsión.
- Abrazaderas manguera.
- Filtro manguera.
- Manual instrucciones.
Opcional:
- Racores aspiración e impulsión con
enganche rápido.

235

· Motor/CV: 4T/2.5 CV.
· Altura: 25 m.
· L/Hora: 15.000.
· Tipo: Caudal/autoaspirante.
· Manguera: 38 mm.

€

MOTOBOMBA MTB QGZ4020A
Accesorios incluidos:
- Racores aspiración e impulsión.
- Abrazaderas manguera.
- Filtro manguera.
- Manual instrucciones.
Opcional:
Racores aspiración e impulsión con
enganche rápido.

P.V.P.

310

· Motor/CV: 4T/6.5 CV.
· Altura: 30 m.
· L/Hora: 36.000.
· Tipo: Caudal/autoaspirante.
· Manguera: 50 mm.

€

MOTOBOMBA MTB QGZ5030
Accesorios incluidos:
- Racores aspiración e impulsión.
- Abrazaderas manguera.
- Filtro manguera.
- Manual instrucciones.
Opcional:
Racores aspiración e impulsión con
enganche rápido.

P.V.P.

335
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· Motor: 4T/6.5 cv.
· Altura: 30 m.
· L/Hora: 60.000.
· Tipo: Caudal/autoaspirante.
· Manguera: 75 mm.

€

MOTOBOMBA MTB QGZ8030

IVA 21% incluido · 2013

· Motor: 2T/32.6Cc.
· 6.000 l/h.
· Racor manguera de 25 mm.
· Peso: 6 kg.
· Arranque recuperable.

MOTOBOMBA QGZ2530N

P.V.P.

220

CONSUMIBLES
DESCRIPCIÓN
ACEITE MEZCLA
2T SINTÉTICO

REFERENCIA

MARCA

tubo 125cc
1L

MAQVER

5L
1L

ACEITE MOTOR 4T
SAE 15W40SL
ACEITE
CADENA MOTOSIERRA
ACEITE VALVULINA
SAE 90 TRENZADO

Unidades por caja

5L
5 L Especial c/filante
1 L cajas engranajes
5 L cajas engranajes
tubos 125 cc

100 uds/caja

botella 1L

20 uds/caja

bidón 5 L

4 uds/caja

MAQVER

MAQVER

MAQVER

P.V.P. sin IVA

P.V.P. con IVA

1,04€

1,26€

4,79€

5,80€

11,69€

13,80€

4,09€

4,95€

18,18€

22,00€

10,17€

12,30€

4,75€

5,75€

17,60€

21,30€

MOTOBOMBAS

Motobomba de motor 2T.
Pequeña, muy ligera y fácil de manejar.

€

* El precio de los aceites puede ser modificado sin previo aviso debido a posibles cambios en el mercado del petróleo.
DESCRIPCIÓN
DONUT HILO DE NYLON
REDONDO

REFERENCIA

2,40mm-15m
3,00mm-15m
3,00mm-55m

BOBINA HILO DE NYLON
REDONDO

BOBINA HILO DE NYLON
CUADRADO

2,40mm-180m
3,00mm-110m
3,30mm-90m
3,00mm-44m
3,30mm-72m
4,00mm-58m

COLOR

redondo
verde

redondo
verde

cuadrado
rojo

2,65mm-15m
DONUT HILO DE NYLON
TRENZADO

3,00mm-55m
3,30mm-46m
4,00mm-31m

trenzado
verde

P.V.P. sin IVA

2,80€

P.V.P. con IVA

3,30€

4,83€

5,70€

11,69€

13,80€

20,64€

24,35€

20,64€

24,35€

20,64€

24,35€

11,69€

13,80€

20,64€

24,35€

20,64€

24,35€

3,60€

4,25€

12,92€

15,25€

12,92€

15,25€

12,92€

15,25€
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Su distribuidor oficial
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