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EQUIPO PARA EL RANGE
RECOGEDOR DE BOLAS MAGNUM HARVESTER
¡El mejor recogedor de bolas del mundo!
Gracias a la tecnología Dual-Integrated Gang,
cada unidad GIRA DE MANERA INDEPENDIENTE
EN CUALQUIER DIRECCIÓN consiguiendo una
maniobrabilidad inigualable al rodar, en todo tipo de
césped y en cualquier condición, al desplazarse por
pendientes e incluso al dar la vuelta para esquivar
árboles y otros obstáculos.

ES EL ÚNICO RECOGEDOR DE BOLAS DEL MUNDO QUE
RETROCEDE SIN ENREDOS NI AVERÍAS.
No tendrá que bajar del vehículo para desenredar las unidades.
Gracias a su BAJO PERFIL alcanza las zonas de debajo de los
árboles y barre cerca de los marcadores de distancia.
Su acabado con pintura en polvo garantiza un aspecto
inmejorable y duradero, así como una mejor resistencia a la
corrosión.
Se monta en menos de 15 minutos.
Patentes EE.UU. y extranjero en trámite.

¡PONER
ATENCIÓN AL

TRABAJO!

www. standardgolf.com

¡EXCELENTE ACABADO
ANTICORROSIÓN!

¡EXCLUSIVA!

Empezamos con un proceso de limpieza de
última generación Bonderite y un revestimiento
en polvo altamente especializado. Además,
todos los extremos de los canales están sellados
con una tapa para evitar la entrada de humedad.

Retrocede... sin tener que
lidiar con la incomodidad de pelear
con unidades enredadas averiadas. Ningún otro
recogedor de bolas es capaz de hacerlo.

3 RECOGEDORES

5 RECOGEDORES

KIT DE EXTENSIÓN

Barre 9 Pies (2,7 m)

Barre 15 Pies (4,6 m)

Peso Real: 277 lb (126 kg)
Peso del Envío: 401 lb (182 kg)

Peso Real: 427 lb (194 kg)
Peso del Envío: 631 lb (287 kg)

Convierte una unidad de
3 recogedores en una de 5
recogedores.

85100 5 Recogedores

Peso Real: 150 lb (68 kg)
Peso del Envío: 230 lb (105 kg)

85000

3 Recogedores

80300
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Kit de Extensión

CESTA DE
SUSTITUCIÓN
Capacidad de 300 pelotas

83119 Cesta de
Sustitución
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DISPENSADOR DE BOLAS MAGNUM
Tan duro como el que más... y tan inteligente y eficaz como ninguno.
El dispensador de bolas Magnum ha revolucionado la gestión del range
rediseñándolo con inteligentes componentes electrónicos recogidos en
un robusto alojamiento de bajo perfil y anticorrosivo.
Carga cestas o bolsas (70 bolas como máximo) con el número exacto
de bolas siempre... GARANTIZADO.
El sensor Photo Eye avisa cuando quedan pocas bolas o se terminan.
El sensor anti-atascos se activa cuando se produce un atasco de bolas.
Armazón de metal tubular con revestimiento de pintura en polvo.
Sus componentes de acero inoxidable son resistentes a la
corrosión.
Cuenta con unos brazos hidráulicos situados en la parte delantera
que facilitan las labores de mantenimiento.

Creadas específicamente para los
dispensadores de bolas Magnum
para evitar el uso de falsificaciones.

49”H x 70”W x 42”D (125 cm h x 178 cm l x 107 cm p)

88000
88050

FICHAS MAGNUM Y
BOLSAS DE PLÁSTICO

Dispensador de bolas Magnum - 115 Volt
Dispensador de bolas Magnum - 230 Volt

88410
88600

LAVABOLAS MAGNUM SCRUB-PRO
Limpia hasta 12.000 bolas por hora.
Su exclusivo diseño para limpieza de las muescas limpia incluso la
suciedad más incrustada.
Prácticamente lista para funcionar nada más desembalar.
42”H x 35” W x 30”D (107 cm x 89 cm x 76 cm)
Capacidad de la Cesta: 375 Bolas de Golf Capacidad del Depósito: 8 Galones (30,3 Litros)

86000
86950
87000
87950

Magnum Scrub-Pro (115 Voltios)
Motor Vibrador Scrub-Pro (115 Voltios)
Magnum Scrub-Pro (230 Voltios)
Motor Vibrador Scrub-Pro (230 Voltios)

¡PONER
ATENCIÓN AL

TRABAJO!

www. standardgolf.com

100 Fichas
700 Bolsas de Plástico

RECOGEDOR DE BOLAS MAGNUM
HARVESTER JR.
Para las zonas del putting y el chipping y para
lugares de difícil acceso. El complemento perfecto
para el popular recogedor de bolas Harvester.
Fácil de manejar. Armazón de acero tubular
ultra resistente de 1¼” (3 cm).
Cesta con capacidad para 300 bolas.
Peso Real: 40 lb (18 kg); Peso del Envío: 45 lb (20 kg)

85200

Recogedor de Bolas
Magnum Harvester Jr.

Cuerpo de polietileno y
armazón de acero tubular
revestido de pintura en polvo
que le otorga durabilidad y
anticorrosión máximas.

WWW.STANDARDGOLF.COM
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EQUIPO PARA EL RANGE Y ACCESORIOS
EMPUJADOR DE
PELOTAS RANGE
Hace que se requiera
poco trabajo para
limpiar su área para
practicas.
Características de
diseño probadas,
armazón de PVC
duradero y rodillos
exclusivos que deslizan
fácilmente por todos
los céspedes.
Una cabeza de 44 ½”
(113 cm) de ancho
hace que se requiera
poco trabajo para
recoger las pelotas
range.

POSTE MARCADOR DEL CAMPO
Proporcione al campo de golf
un aspecto único con estos
visibles postes marcadores a
rayas.
Dispone de un tubo de PVC
altamente resistente de 82”
(208 cm) de largo, con un
diámetro de 3 ½” (8,9 cm) y
pintura resistente a los rayos UV,
garantizando la máxima durabilidad y facilitando la puntería.
El anclaje a tierra de 12” (31 cm) lo fija firmemente al suelo. El
anclaje a tierra se vende por separado.
82” (208 cm) de largo y 3 ½” (8,9 cm) de diámetro

Negro/Blanco
Azul/Blanco
Verde/Blanco
Rojo/Blanco
Tira especial en color

09750
09760
09770
09780
–

–
–
–
–
09798

44 ½” (113 cm) de cabeza – 33 ½” (85 cm) de altura

85300

12” (31 cm) de alto

Empujador De Pelotas Range

09790 Anclaje a tierra

RANGE MATE CLUB WASHER
LIMPIADOR DE CLUBS RANGE MATE
Cepillos suaves, anti-salpicaduras que
limpian tanto maderas como hierros.
Diseño eficiente y eficaz con cepillos
reemplazables.
Contenedores de polietileno de gran
capacidad de 9 galones (34 L) resistentes
a la decoloración reforzados con
estructura de acero.
Granito Gris

01600

Verde Militar

01650
01602

Cepillo de
Sustitución

LIMPIADOR DE CLUBS
RECYCLED SQUARE
Nuestro mejor lavapalos Green Line.
De aspecto elegante, este lavapalos
realizado con listones de madera
está fabricado con material reciclado
100%.
Compacto. Capacidad de 9 galones
(34 L). Perfecto para el range y los
par tres.
22”H x 18”W x 18”D (56 cm x 46 cm x 46 cm)

Verde

200020GN

Marrón

200020BR

Negro

200020BK

01602

Utilícelo con la solución
para limpiabolas
SparKleen. (Consulte
página 10.)
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LIMPIADOR DE CLUBS
RECICLADO

Cepillo de Sustitución

Lavapalos Premier Green Line.
Su resistente estructura incluye un cubo
de 5 galones (19 L) y cepillo de mano.
32”H x 17”W

Verde

(81 cm x 43 cm)

200010GN

Marrón

200010BR

Negro

200010BK
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BANDERAS DE NAILON PARA EL RANGE DE PRÁCTICAS
Banderas de distancia de colores brillantes, fáciles de leer con
caracteres en negrita.
Confeccionadas para encajar en un marco de PVC que podrá hacer usted
mismo o comprar hecho. (Ver Kit para marco de bandera del range.)

Horizontales: 24”H x 48”W
(61 cm x 122 cm)
Verticales: 48”H x 24”W
(122 cm x 61 cm)

AMARILLO / NEGRO
Horizontal
Vertical

VERDE / BLANCO
Horizontal
Vertical

50 yardas
75 yardas
100 yardas
125 yardas
150 yardas
175 yardas
200 yardas
225 yardas
250 yardas
275 yardas
300 yardas

31050H
31075H
31100H
31125H
31150H
31175H
31200H
31225H
31250H
31275H
31300H

35050H
35075H
35100H
35125H
35150H
35175H
35200H
35225H
35250H
35275H
35300H

31050V
31075V
31100V
31125V
31150V
31175V
31200V
31225V
31250V
31275V
31300V

35050V
35075V
35100V
35125V
35150V
35175V
35200V
35225V
35250V
35275V
35300V

KIT PARA MARCO DE BANDERA DEL RANGE
(ALTA RESISTENCIA)
Para banderas verticales u horizontales.
Marco, piezas en “T” y codos - 1 ½” (3,8 cm) de diámetro.
Anclajes a tierra - 10” (25 cm) de largo.
Solicite un kit por bandera.
Marco, piezas en “T” y codos - 1 ½” (3,8 cm) de diámetro.
Anclajes a tierra - 10” (25 cm) de largo.

31000

Kit para Marco de Bandera del Range

BANDERAS PARA
CAMPOS DE GOLF,
VERTICALES

BANDERAS DE
DISTANCIA
Cinco banderas
de nailon para
distancias de
50/100/150/200/250.
Las banderas miden
18” x 25” (46 cm x
64 cm) e incluyen
cierres Snap-Lock.
BANDERAS
NUMERADAS

BANDERAS
PLANAS

(Set de cinco
distancias)

(Sín numeros)

22116
22115
–
–
–
–
–

22010
22020
22030
22040
22050
22060
22070

18”H x 25”W
(46 cm x 64 cm)

Rojo
Blanco
Amarillo
Naranja
Azul Medio
Verde
Negro

Haga usted
destacar su campo
de golf con estas
banderas verticales
sobRojoimensionadas.
Su diseño de tubo
integrado se adapta
a todos los mástiles
reglamentarios,
haciendo muy fácil su
instalación.
Una tuerca en la parte
superior se puede
ajustar de modo que
la bandera se mueva
con el viento o que
permanezca en una
posición fija.

BANDERAS PARA CAMPOS
DE GOLF, VERTICALES
40”H x 14”W (102 cm x 36 cm)

Amarillo/Negro-50
Amarillo/Negro-100
Amarillo/Negro-150
Amarillo/Negro-200
Amarillo/Negro-250
Rojo
Blanco
Amarillo
Naranja
Azul Medio
Verde
Negro

60050
60100
60150
60200
60250
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
60510
60520
60530
60540
60550
60560
60570

WWW.STANDARDGOLF.COM
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EQUIPO PARA EL RANGE Y ACCESORIOS
SEPARADOR
Solución sencilla para designar áreas de impacto en su
campo de golf.
Elegantes asas incorporadas para fácil montaje.
Púas de acero (incluidas) para campos de césped.

Verde
Marrón
Negro
Blanco

SEPARADOR
48"L x 4"H x 2"D
(122 cm x 10 cm x 5 cm)

SEPARADOR DE LUJO
48"L x 6 ½"H x 2"D
(122 cm x 17 cm x 5 cm)

100170GN
100170BR
100170BK
100170WH

100175GN
100175BR
100175BK
–

SISTEMA DE OBJETIVOS PARA JUEGOS
DE CORTA DURACIÓN
Soluciones económicas para lecciones o eventos especiales.
Los aros de los objetivos pueden ajustarse con facilidad ya
que se expanden de 4 a 7 pies (1,2 m x 2,1 m) de diámetro.
Los marcadores de distancia de polietileno de alta
resistencia se distribuyen en lotes de 10 unidades.
50000

Sistema de objetivos para juegos de corta duración
(10 a 40)

51000

Sistema de objetivos para juegos de corta duración
(50 a 80)

50300

Pegatinas de personajes animales
(Set de 4 pegatinas a color)

De lujo

SISTEMAS EASYMARK
Coloque un mástil en cualquier lugar,
sin necesidad de hacer un hoyo para
la copa.
EasyMark para soportes de bandera
sin virola de ½” (1,3 cm).
EasyMark II para mástiles con
casquillo.
Anclaje versátil que facilita la
colocación de banderas para eventos
especiales o en el range.

PUESTO DE MASTIL
DE BANDERA
Perfecto para exposición de mástiles de
bandera en interiores.
Acero recubierto en polvo para
duración incrementada.
El puesto se puede montar para uso
temporal o permanente.

2 ¼”H x 7 ½” de diámetror (6 cm x 19,1 cm)

26800

Puesto de mástil de bandera

CUERDA DE ALINEACIÓN
PARA EL RANGE
Marque el range en
cuestión de segundos.
Práctica bobina
con 100’ (30,5 m)
de cuerda.
10 marcadores
equidistantes le ayudarán a situar de
manera uniforme los divisores del
range y colocar los soportes para las
bolsas.

EasyMark: 6” (15 cm) de alto 3” (7,6 cm) de diámetro
Varilla: 5’ (1,5 m) de alto ½” (1,3 cm) de diámetro

26760
26755
26750

Cada bobina contiene 100’
(30,5 m) de cuerda. Los
divisores, ubicados cada 10’
(3m) le indican dónde colocar
los divisores del range.

EasyMark II
EasyMark
EasyMark con Varilla

36700
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Cuerda de Alineación para
el Range
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RELOJ EN POSTE
Perfecto para campos de golf o césped para
prácticas.
Viene con un robusto poste autosustentable,
fijable con clavijas.
El reloj en poste presenta un reloj de 12” (30,5 cm).
Los modelos de lujo presentan un reloj atómico
de 18” (45,7 cm) de diámetro, con dispositivo
incorporado termométrico e hidrométrico.
Incluye cuatro púas para hincar en el terreno.

Reloj de
lujo en
poste

RELOJ DE LUJO
RELOJ EN POSTE
EN POSTE
36"H x 4"W x 4"D
48"H x 4"W x 4"D
(91 cm x 10 cm x 10 cm) (122 cm x 10 cm x 10 cm)

Verde
Marrón
Negro

100115GN
100115BR
100115BK

100110GN
100110BR
100110BK

RELOJES CON CABALLETE (UNA SOLA CARA)
Una llamativa incorporación al club y a los tees #1 y #10.
El caballete de distancias dispone de un reloj de 12” (30,5 cm)
Incorpora un reloj atómico de 18” (45,7 cm) de diámetro con
temperatura e hidrómetro.
RELOJ CON CABALLETE RELOJ CON CABALLETE DELUXE
23”H x 16”W (58 cm x 41 cm)
22”H x 28”W (56 cm x 71 cm)

Verde
Marrón
Negro

100100GN
100100BR
100100BK

100120GN
100120BR
100120BK
Modelo Deluxe

MARCADORES DE DISTANCIA DE SEIS YARDAS
(UN LADO)
Coloque hasta seis marcadores de distancia al range fáciles de
leer con colores coordinados y personalizados.
El modelo de mayor tamaño incorpora un reloj de
12” (30,5 cm) de diámetro.
Incluye seis juegos de números (0-8) para colocar señales
de distancia.

Verde
Marrón
Negro

MARCADOR DE DISTANCIA
DE SEIS YARDAS
32”H x 22”W (81 cm x 56 cm)

RELOJ PARA MARCADOR DE
DISTANCIA DE SEIS YARDAS
40”H x 32”W (102 cm x 81 cm)

100130GN
100130BR
100130BK

100140GN
100140BR
100140BK

RELOJES DE SUSTITUCIÓN
Resistentes a la intemperie.
Dos modelos:
– Reloj de sustitución con caballete con diámetro de 12” (30,5 cm).
– Reloj atómico con caballete Deluxe, diámetro de 18” (45,7 cm).
Incorpora termómetro e hidrómetro.
200900
200902

Reloj 12” (30,5 cm) – Blanco
Reloj Atómico 18” (45,7 cm) – Plata

WWW.STANDARDGOLF.COM
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EQUIPO PARA EL RANGE Y ACCESORIOS
SOPORTE PARA BOLSAS BAG CADDIE

SOPORTE PARA BOLSAS
Diseño resistente y de gran
amplitud para una excelente
estabilidad.
Acabado duradero con
revestimiento de pintura en polvo.
Apilable para conservar espacio al
guardarlo.
Precios individuales. Se vende por
paquetes de dos.

Económico, estilizado
y práctico. Sirve para
sujetar bolsas de
cualquier tamaño.
Púas afiladas para fijarlo
al suelo con facilidad.
Precios individuales. Se
vende por paquetes de
dos.
44” (112 cm) de alto

26”H x 14”W x 25”D (66 cm x 36 cm x 64 cm)

36800

36825

Soporte para Bolsas Bag Caddie - Negro

SOPORTE RECICLADO PARA
BOLSAS CON PORTAVASOS

Soporte para Bolsas - Verde

SOPORTE PARA
BOLSAS RECICLADO

Este soporte plegable para bolsa es una
brillante incorporación a cualquier
lugar... con espacio extra para colocar
la bebida.
Resistente y responsable con el
medio ambiente.

El preferido de cualquier
range.
Resistente. Reforzado.
Se pliega para facilitar su
almacenaje.
28"H x 19"W
(71 cm x 48 cm)

28"H x 19"W
(71 cm x 48 cm)

Verde
Marrón
Negro

Verde
Marrón
Negro

100800GN
100800BR
100800BK

SOPORTE RECICLADO PARA
BOLSAS DELUXE

BASTIDOR PARA
BOLSAS RECICLADO

Actualícese con este
soporte reciclado
para bolsas ultraduradero.
Adquiera varias
unidades y sitúelas
una junto a otra o
enfrentadas para
disponer de más
capacidad.

Diseño limpio,
resistente y
duradero.
Capacidad para
cinco bolsas
grandes.

31½”H x 72”W
(80 cm x 183 cm)

31½”H x 72”W
(80 cm x 183 cm)

Verde
Marrón
Negro
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100700GN
100700BR
100700BK

100900GN
100900BR
100900BK

Verde
Marrón
Negro

100910GN
100910BR
100910BK

