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ABREHOYOS Y CASCOS
ABREHOYOS MAGNUM
Año tras año, nuestro modelo
más popular.
Se ha sometido a pruebas de
campo en todo tipo de suelos.
El resultado... excelente.
Acción suave de la palanca.
Completa selección de cascos
de corte para adaptarse a sus
condiciones.
4 ¼” (11 cm) diámetro

28960

Casco Recto
de filo interno

28970

Casco Dentado
de filo interno

28980

Casco Dentado

ABREHOYOS PRO II
Sencillo, económico y listo para
cortar.
Tubos laminados en caliente. Vástago
de acero al carbono.
Tobera de profundidad regulable.
Pedal eyector.
4 ¼” (10,8 cm) diámetro

28700

Casco Recto
de filo interno

28800

Casco Dentado

28801

Casco Dentado

de filo interno
de filo externo
6” (15,2 cm) diámetro

28775

Casco Recto
de filo externo

de filo externo

8” (20,3 cm) de diámetro

28785

Armazón recto
afilado en el interior

CASCOS DE RECAMBIO
Standard Golf recomienda cuchillas de corte con filo interno
para greens de arena. Compactan más la arena y la dejan más
firme.

Casco de repuesto
para abrehoyos
Par Aide

¿Algún problema para soltar los trozos? Dedique tan solo unos
minutos a lijar el interior de la cuchilla con papel de lija. Le
sorprenderá lo fácil que resulta ahora.
Casco Recto
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Casco Dentado

Casco Dentado
de Filo Interno para
Instalación Lateral

4 ¼"
(10,8 CM)

6"
(15,2 CM)
Pro II
Únicamente

8"
(20,3 CM)
Pro II
Únicamente

Casco Recto de Filo Interno

28927

28777

28787

Casco Dentado de Filo Interno
Casco Dentado de Filo Externo

28952
28953

–
–

Casco Dentado de Filo Interno
(Para Abrehoyos Montados de
Forma Lateral)

28990

–

ABREHOYOS Y CASCOS
ABREHOYOS HOLEMASTER
¿Necesita abrir hoyos en greens de
suelo duro? Hágalo de forma más
limpia y sencilla.
Duraderas cuchillas externas,
templadas y afiladas, reforzadas
con alma y placa de sujeción.
Los pernos laterales se bloquean
en el casco para una fácil
extracción y el mazo de caucho
ayuda a introducir las hojas.
Patente EE.UU. nº7.188.113.
Patente en el extranjero en
trámite.
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ABREHOYOS TURFMASTER
Las cuchillas cortantes externas
evitan que el suelo se compacte
y minimizan el impacto en las
superficies del putt y los sistemas
de enraizamiento frágiles.
Utilice el mazo de caucho para
introducir las hojas.
4 ¼” (11 cm) diámetro 2 blades per unit.

28000
28102
28002

Abrehoyos Turfmaster
Mazo de Goma
Hojas de Sustitución
(2 required per unit)

4 ¼” (11 cm) diámetro 2 blades per unit.

28350
28102
28352

Abrehoyos Holemaster
Mazo de Goma
Hojas de Sustitución
(2 required per unit)

GUÍA PARA ABREHOYOS
Consiga siempre hoyos
perfectos... con menos estrés
para el césped y sin tener que
realizar cortes agresivos.
Base resistente y ligera de
aluminio revestido de pintura en
polvo... la plataforma ideal para
un corte seguro y eficaz.

AFILADOR
Mantenga los cascos
perfectamente afilados para
lograr cortes más fáciles y de una
mayor precisión.
Funciona con cuchillas rectas
o dentadas, de filo interno o
externo.
28400

28500

Afilador

Guía para Abrehoyos

INDICADOR DE
PROFUNDIDAD
Garantice un corte preciso y
consistente con los abrehoyos
Magnum o Pro II.
Apto para cascos de 4 ¼” (11 cm)

28600

Indicador de Profundidad
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