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HERRAMIENTAS PARA
EL CÉSPED Y MANTENIMIENTO

LA LÍNEA MAGNUM …
EN EXCLUSIVA DESDE
STANDARD GOLF

RASTRILLO DE
MANTENIMIENTO
MAGNUM (DIENTES RECTOS)
Multifunción. Diseñado para
construcciones y reparaciones.
Robusto diseño de la cabeza; cuatro tamaños
diferentes.
Los dientes largos se encargan de nivelar.
Mientras que el extremo recto se ocupa de alisar.
Mango recto de 66” (168 cm).

71124
71130
71136
71142

24” (61 cm) Cabeza
30” (76 cm) Cabeza
36” (91 cm) Cabeza
42” (107 cm) Cabeza

SISTEMA DE
ABRAZADERAS
ENROSCADAS
Fuerza extrema... para terrenos bastos y
golpes difíciles. Reforzado para eliminar
el balanceo de la cabeza al mango.

WWW.STANDARDGOLF.COM

LAS HERRAMIENTAS QUE
NECESITA CUANDO NECESITA
HERRAMIENTAS QUE DUREN
Una alternativa indispensable en
un mundo de usar y tirar.
Las herramientas Magnum nunca
mueren. (Tal vez en algún momento
necesite repararlas, pero nunca querrá
sustituirlas.)

HERRAMIENTAS PARA
EL CÉSPED Y MANTENIMIENTO

RASTRILLO PARA PAISAJE MAGNUM
(DIENTES CRIBADORES)
Los dientes de criba separan las piedras y los restos; gírelo
para nivelar el terreno con su lado recto.
Mango recto 66” (168 cm).
71224
71230
71236
71242

24” (61 cm) Cabeza
30” (76 cm) Cabeza
36” (91 cm) Cabeza
42” (107 cm) Cabeza

RODILLO SECADOR CON BORDE RECTO MAGNUM
Mantenga los suelos secos. Elimine fácilmente los charcos
de las sendas para los carritos.
Duradero sistema de abrazaderas enroscadas.
Mango recto de 66” (168 cm).
72224
72236

24” (61 cm) Cabeza
36” (91 cm) Cabeza

RODILLO DE PÚAS MAGNUM
Prepara el césped para siembras ligeras. Separa el musgo y
las algas. Airea ligeramente el greens y los tees.
Rodillo de polipropileno con púas de 7/16” (1,1 cm).
¡DISEÑO DE GRAN RESISTENCIA! Ejes de acero inoxidable.
Pernos y arandelas de bloqueo de alta resistencia. Tapones
de calidad industrial.
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RASTRILLO REVERSIBLE MAGNUM
Dientes de gran tamaño para rastrillar. Los dientes cortos
sirven para escarificar.
Amplia herramienta de 36” (91 cm) con cabeza de alto
rendimiento.
Mango recto de 66” (168 cm).
71836

Rastrillo Reversible Magnum

RASCADOR MAGNUM
Abona zonas de tamaño reducido. Retira los tapones de
aireación de greens y tees.
Su hoja reversible le permite empujar o arrastrar el material.
Mango recto de 66” (168 cm).
71424
71436

24” (61 cm) Cabeza
36” (91 cm) Cabeza

RODILLO RASCADOR MAGNUM
Diseñado para el césped o para superficies duras.
Sistema de doble abrazadera para ejercer la máxima
presión hacia abajo.
Eficaz cabeza de espuma de caucho no absorbente.
Eje de acero inoxidable, pernos y arandelas de bloqueo de
alta resistencia y tapones de clase industrial.

Incorpora un mango con ángulo ergonómico de 57½” (146 cm).

Incorpora un mango con ángulo ergonómico de 57½” (146 cm).

71708
71716

71324
71336
71348

8” (20 cm) Cabeza
16” (41 cm) Cabeza

24” (61 cm) Cabeza
36” (91 cm) Cabeza
48” (122 cm) Cabeza

RODILLO DE SUSTITUCIÓN
71325
71337
71349

24” (61 cm) Cabeza
36” (91 cm) Cabeza
48” (122 cm) Cabeza
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ESCOBA DE USO GENERAL
MAGNUM

ESCOBA ROBUSTA MAGNUM

Para la limpieza diaria.
Diseño reforzado de la cabeza y el
mango.
Mango con ángulo ergonómico de
57 ½” (146 cm).
Cabeza de 24” (61 cm).
72100

Escoba de uso
General Magnum

Cabeza de 28” (71 cm)
completamente realizada en
aluminio con sistema de abrazaderas
enroscadas.
El canto de raspado elimina el
material endurecido.
Para suavizar la acción del cepillado,
basta con eliminar una hilera de
cerdas.
Mango con ángulo ergonómico de
57 ½” (146 cm).

RASTRILLO DE TIRANTE
DE RESORTE
Su resistente muelle mantiene los
24 dientes cercanos al suelo.
Sus puntas de alto rendimiento
están sujetas para realizar un
rastrillado uniforme.
Mango de aluminio de 54” (137)
revestido de pintura en polvo con
empuñadura.
Cabeza de 24” (61 cm).
72400

72125

Escoba Robusta Magnum

SOPORTE PARA HERRAMIENTAS MAGNUM
¡Consiga un AUTÉNTICO y duradero soporte para herramientas!
Resistente y con revestimiento de pintura en polvo de color
blanco.
Su resistente canal tubular soldado es capaz de soportar las
herramientas más pesadas.
74000
74100

Modelo de 12” (31 cm)
Modelo de 24” (61 cm)

Rastrillo de Tirante de
Resorte

CRIBA PARA BÚNKERES
La forma más sencilla de separar la
arena para eliminar restos y
piedras del búnker.
Cabeza 19”
(48 cm); mango
72” (183 cm).
29325
29350

½” (1,3 cm) Aperturas
¼” (0,6 cm) Aperturas

HORCA TUFFORK
Estupendo para esparcir mantillo
o recoger antiestéticos recortes de
hierba.
Mango de 54” (137 cm).
71900
Modelo de 24” (61 cm)

Modelo de 12” (31 cm)

ESCOBA MAGNUM MONSTER
Perfecta para retirar el rocío o los rastros de las lombrices de
los Verdes y los tees.
Despacha con rapidez los suelos de las instalaciones y de las
pistas de tenis.
Cuenta con dos hileras de cerdas reemplazables instaladas en
una enorme cabeza de 84” (213 cm).
Retirando una hilera de cerdas se suaviza la acción del cepillo.
72150

Escoba Magnum Monster
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Horca Tuffork
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RASTRILLO PARA RESIDUOS
Estupendo para eliminar las agujas de los pinos y como
sustituto de los tradicionales rastrillos para búnker.
Su cabeza reforzada añade un extra de resistencia para lugares
difíciles como zonas de desechos.
Su rastrillo de 9” (23 cm) es perfecto para el mantenimiento de
arbustos, parterres u otras zonas complicadas.
Se monta en un mango de fibra de vidrio acolchado de
60” (152 cm) que le dota de máxima resistencia, alcance y
comodidad.
Precios individuales. Se vende por paquetes de dos.

11300
11350

Rastrillo para residuos de 21” (53 cm)
Rastrillo para residuos de 9” (23 cm)

NIVELADOR LEVELAWN
Distribuye los materiales que se
aplican.
Retira las piedras del suelo y
desmenuza pequeños terrones
de arena o limo.
Alisa el suelo para facilitar la plantación.

PALAS MAGNUM
Es un hecho... las palas baratas acaban siendo las más caras.
Puede elegir entre varios modelos: con punta Rojoonda,
punta cuadrada o punta de drenaje.
Hojas de acero templado de calibre 14.
El núcleo sólido de fibra de vidrio se adentra 12” (30 cm) en
el mango.
El collar de acero conecta el cuello de la pala, el mango y el
núcleo.
Sus gruesas y extra grandes empuñaduras en forma de
D implican mayor facilidad de manejo, más comodidad y
menos tensión.

Mango de 72” (183 cm)

29300
29375

30” (76 cm) Nivelador Levelawn
36” (91 cm) Nivelador Levelawn

48" (122 CM)
mango negro de
fibra de vidrio

27" (69 CM)
mango en forma de D
negro de fibra de vidrio

71600
71650
–

71625
71675
71500

Punta Rojoonda
Punta Cuadrada
Punta de Drenaje

RECORTADOR ROBUSTO PARA
ASPERSORES DE RIEGO
Recorte las briznas más gruesas, eliminando incluso
las raíces, alRojoedor de los cabezales de riego o de
los marcadores de distancia.
Un mismo mango sirve para varios tamaños de
cabeza.
Estructura revestida de acero.
Las dimensiones del cabezal de la segadora se
corresponden a los diámetros externos.

RECORTADOR PARA
ASPERSORES DE RIEGO
Hoja de corte ajustable en un solo
movimiento (disponemos de hojas de
repuesto adicionales).
Resistente, con estructura de acero
inoxidable pulida.

El mango y la cabeza se pueden pedir por separado.

29900
29905
29906
29907
29908
29909
29910
29911

Sólo Mango
5” (12,7 cm) Sólo Cabeza
6” (15,2 cm) Sólo Cabeza
7” (17,8 cm) Sólo Cabeza
8” (20,3 cm) Sólo Cabeza
9” (22,9 cm) Sólo Cabeza
10” (25,4 cm) Sólo Cabeza
11” (27,9 cm) Sólo Cabeza

32” (81 cm) mango

29600
29601

Recortador para Aspersores
de Riego
Hoja de Sustitución

WWW.STANDARDGOLF.COM

42

HERRAMIENTAS PARA
EL CÉSPED Y MANTENIMIENTO
HERRAMIENTA
PARA OBTENER
MUESTRAS DE TIERRA
Extrae con rapidez una
muestra limpia de raíces.
Verifica las raíces en zonas de
césped.
Estructura de acero. Hoja
reforzada galvanizada de zinc.
Toma muestras de
8”H x 4”W x ¾”D
(20 cm x 10 cm x 2 cm).
29400

Herramienta
para Obtener
Muestras de Tierra

AIREADOR DE MANO
Elija tubos macizos o huecos; penetración
de 2¼” (5,7 cm).
Estructura de acero de gran resistencia.
El colector central está incorporado en la
base.
Los tubos sustituibles de 3” x 3⁄8”
(7,6 cm x 0,95 cm) encajan en las bases de
2” (5 cm).
Pida el conjunto de cuerpo y el conjunto de base para
tubos por separado.

29808
29803
29805

Sólo Conjunto de Cuerpo
Conjunto de Base de Tubos Huecos
Conjunto de Base de Tubos Sólidos

REPARADOR DE
MARCAS DE BOLAS
GREENSKEEPER
Esta estupenda herramienta
ahorra tiempo y trabajo
consiguiendo reparar el
green de forma rápida y
prácticamente impecable.
Su mango de 36” (91 cm)
logra que el trabajo de
reparación sea rápido y fácil.
Levanta y coloca
meticulosamente la tierra
y el césped para volver a
colocarlos en su sitio en un
solo movimiento.
27200

Reparador de
Marcas de Bolas
Greenskeeper
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HERRAMIENTA
HEXAGONAL
PARA REPARAR EL
CÉSPED

TURF DOCTOR
¡Sustitución invisible del
césped!
Realice un acabado en las
zonas parcheadas sin dejar
hoyos o huecos (por ejemplo,
en caso de reparación del
sistema de riego).
4 hojas perfectamente
afiladas y seguras de 9”
corte cuadrado (23
cm), bloques de
césped en forma de
cuña que se ajustan
y empalman
perfectamente.

Innovador diseño de la
pala para fácil extracción
de césped /suelo y su
posterior sustitución sin
dejar marcas.
Los bloques de seis lados
retiran cuñas de 7”W x
4”D (18 cm x 10 cm).
29225 Herramienta
Hexagonal
para Reparar
el Césped

29200

Turf Doctor

CORTADOR DE AGUJEROS/HERRAMIENTA DE
REPARACIÓN PRO II DE 8” (20,3 CM).
Permite instalar copas de
8” (20,3 cm) para eventos especiales,
pero también resulta ideal para reparar
el césped rápida y fácilmente.
La unidad expulsora facilita enormemente
la extracción de tapones de 8” (20,3 cm),
minimizando la frustración y la pérdida de
tiempo que supone esta tarea.
Asimismo, incluye un armazón
reemplazable y afilado de 8” (20,3 cm).
8” (20,3 cm) de diámetro

28785

APLICADOR DE 2” (5 CM)
PARA CÉSPED
La herramienta ideal para
sustituir pequeñas zonas
de césped dañado. Llene
el mango tubular con
nuevos trozos de césped
procedentes de cualquier
semillero y utilícelos para
sustituir las partes dañadas
cuando las corte.
Estructura revestida de zinc.
Su cuchilla regulable es
capaz de manejar trozos
de hasta 4” (10 cm) de
profundidad.
29475 Aplicador de 2” (5 cm)
para Césped

Cortador de agujeros
en el interior

VARA
ANTI-ROCÍO
DU-WHIPPER
Haga
desaparecer
en un instante
el rocío de
Puede solicitar puntas de
la mañana,
repuesto en nuestra lista
de piezas de la página 94.
los rastros de
lombrices y la arena del búnker.
Fácil de manejar. Más fácil aún de
transportar.
Su vara telescópica de fibra de
vidrio pasa de 6’ a 16’ (2 m a 5 m).
Cuenta con una duradera tapa
roscada.
34200

Vara Anti-Rocío
Du-Whipper

HERRAMIENTAS PARA
EL CÉSPED Y MANTENIMIENTO
ESTERILLA DE FIBRA DE COCO
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CEPILLO DE ARRASTRE

Dos tamaños diferentes para necesidades y presupuestos
distintos.
Prepara el terreno, dando un toque suave y perfecto a todas
las superficies de juego. Perfecto para todas las superficies
de juego.
Fibras elásticas y resistentes de 1 ¼” (3 cm) adheridas a un
refuerzo de vinilo.
Su peso ligero y su tamaño reducido la hacen manejable
para una sola persona.
La cadena de 10’ (3,0 m) se engancha a cualquier vehículo.

Todo un clásico y el favorito de siempre entre los
encargados.
Distribuye de forma suave y uniforme el abono sobre el
green y ayuda a controlar la paja cuando se utiliza antes de
segar el césped.
Disponemos de extensiones para realizar trabajos de mayor
envergadura, dotadas de bisagras y peso extra para ayudar
a manejar los contornos y las zonas con desniveles.
26”H x 54 ½” W (66 cm x 138 cm)

26”H x 27”W

52000

52050

Peso 65 lbs (29 kg)

53000

52013

Sólo la esterilla de coco4’ x 6’ (1,2 m x 1,8 m)

Cepillo de Arrastre
Solo
Cepillo de
Sustitución

52063

Peso 35 lbs (16 kg)

53050

Sólo la esterilla de coco3’ x 5’ (0,9 m x 1,5 m)

WEED WAND

MUESTREADOR DE TIERRA

Aplicaciones precisas de sustancias químicas en
torno a macizos de flores, plantas delicadas y
otras zonas de difícil acceso.
Esta ligera vara de 36” (92 cm) se ha diseñado
para Rojoucir al mínimo las fugas y para rellenarla
con facilidad.
Su aplicador de 1” (2,5 cm) de diámetro
controla con total precisión el flujo del
producto químico y elimina la
posibilidad de aplicación en exceso.

El tubo de triple ventana permite
realizar lecturas rápidas y fáciles de
los estratos de tierra.
El mango extraíble en forma de “T”
empuja las muestras a través de la parte
superior del tubo y se repliega en el
interior para facilitar el almacenaje.
Estructura formada por mango y tubo
de acero inoxidable.
Tubo de 12” (30 cm).
Muestras de ¾” x 10” (2 cm x 25 cm).
Incluye un práctico estuche para el
almacenaje.

29700

Weed Wand
Contiene 8 oz. (237 ml) de solución química

29701
29450

(66 cm x 69 cm)

Juego con Dos
Extensiones
Cepillo de
Sustitución Para
Extensión

Muestreador de Tierra

Puntas de Sustitución para la
Vara Weed Wand
5 por pack

ESTACAS DE
PAISAJE
BIODEGRADABLES
Estacas orgánicas de 4”
(10 cm) de longitud que
mantienen fijo el césped recién
colocado.
Desaparecen en unos ocho meses
(dependiendo de las condiciones
del suelo).
500 por caja.
32300

GRAPAS DE ALAMBRE DE
PAISAJE
Se utilizan para fijar el césped y las
cubiertas de terreno, e incluso para
mantener las mangueras en su sitio.
Acero de gran calibre 6”H x 2”W
(15 cm x 5 cm).
504 por caja.
32100

RECOGEDOR DE BOLAS
Este recogedor de aluminio con
revestimiento de pintura en
polvo y 5¼” (13 cm) de diámetro
se acopla a varas de cualquier
longitud.
12100

Recogedor de Bolas

Grapas de Alambre de Paisaje

Estacas de Paisaje
Biodegradables
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