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Creemos que el
mundo es tuyo para
darle forma.
Más de 370 años de historia son prueba de
nuestro compromiso con la calidad. Nuestros
productos son funcionales, fáciles de usar,
impresionantemente duraderos y estéticamente
icónicos.

Porqué
FISKARS
es el #1
en corte

Fundada en 1649, la icónica obra de Fiskars herencia de crear
altamente herramientas estéticas e intuitivas nos hacen orgulloso de
ser un reconocido mundialmente experto en corte de dos cuchillas y
herramientas manuales para jardinería entusiastas de todo el mundo.

Filosofía de diseño

Nos sumergimos en estudios de segmentación, entrevistas inmersivas con
consumidores y usabilidad investigación para encontrar formas ingeniosas de
mejorar nuestros productos. Como resultado, hemos ganado muchos premios,
incluido el prestigioso RedDot Best of the Premios al mejor diseño.

Innovación

Hemos desarrollado cientos de patentes y tecnologías. hasta la fecha, todo
diseñado para ayudar a nuestras herramientas superar a la competencia y
sentirse como un natural extensión de su cuerpo.

Durabilidad y calidad

Además de utilizar solo materiales de la más alta calidad, todos nuestros
productos deben pasar rigurosas pruebas de laboratorio,antes de que puedan
distribuirse.

Líder mundial

Ya conocida como la marca número uno del mundo en tijeras, nuestras
herramientas de jardinería también son las más vendidas en Europa, América
del Norte, Australia y Medio Oriente.

Compromiso

Si la jardinería es felicidad, Fiskars se compromete a proporcionar herramientas
para ayudarlo a encontrar el 100% de la felicidad en el jardín.

GARANTÍA DE POR VIDA

Tijeras de Poda

Tijeras de Poda
Tijera de Poda PowerGear® Mangos Ergonomicos

SKU

9279

Diseño mejorado que modifica los engranajes y optimiza el mecanismo de corte para ramas pequeñas hasta el limite .
Hojas completas de acero inoxidable que se mantienen con filo, incluso después de varios usos.
Cuerpo desarrollado en Duraframe® que entrega facilidad de corte con menor peso.
Puntos Softgrip® en el mango que ofrecen control y comodidad.
Bloqueo seguro para la apertura de la tijera, además de seguridad par.
Estilo de corte: Bypass.
Máxima capacidad de corte: ¾ pulgadas de diámetro.
Garantía limitada de por vida.

Tijera de Poda de una mano Corte Bypass

SKU

9688

La cabeza de corte en ángulo reduce la fatiga de la muñeca y hace que sea fácil de podar en ángulos poco habituales.
Acero totalmente templado, hoja de acero de precisión que se mantiene fuerte, incluso después de uso intensivo.
El recubrimiento de baja fricción ayuda a que la hoja no se deslice a través de la madera, evita que la hoja quede
engomada debido a residuos o savia, y a que la hoja no se oxide.
Empuñaduras antideslizantes ergonómicas.
Bloqueo de fácil apertura que protege la hoja durante el transporte y almacenamiento.
Estilo de la hoja: Bypass.
Capacidad máxima de corte: 1,27 cm de diámetro.
Garantía Limitada de por vida.

Tijera de Poda Ultrablade

SKU

9109

Revestimiento Ultrablade® que ofrece la ventaja de mantener el filo de la hoja hasta Cinco veces más que las hojas
regulares, reduce la fricción para facilitar el corte y es inoxidable.
Acero totalmente templado, hoja de acero de precisión que se mantiene fuerte, incluso después de uso intensivo.
Con raspador de auto limpieza que evita que las hojas se peguen para un funcionamiento sencillo.
Bloqueo de fácil apertura que protege la hoja durante el transporte y almacenamiento.
Estilo de la hoja: Bypass.
Capacidad máxima de corte: 1,6 cm de diámetro.
Garantía Limitada de por vida.

Tijera de una mano Aluminium Ultra Pro

SKU

9124

Ideal para cortar tallos y ramas ligeras.
La tensión de la hoja se puede ajustar a la fuerza de su mano y a los materiales que está cortando.
El cabezal de corte en ángulo reduce la fatiga de la muñeca y facilita la poda en ángulos incómodos.
La ranura de autolimpieza de la savia evita que la hoja se pegue para facilitar la operación.
La hoja de acero completamente endurecida y afilada con precisión se mantiene afilada, incluso durante un uso intenso.
El recubrimiento de baja fricción ayuda a que la hoja se deslice a través de la madera, evita que la hoja se engrase con
la savia y los residuos y ayuda a que la hoja resista la oxidación.
Bypass blade style.
Capacidad máxima de corte: 1 "dia.
Garantía de por vida.
El orificio para colgar de la manija ofrece un almacenamiento conveniente.
El bloqueo de fácil apertura protege la cuchilla durante el transporte y el almacenamiento.

Tijeras de Poda
Tijera de Flores y Plantas Micro-Tip®

SKU

9923

Ganador del premio Red Dot Best of the Best 2019.
Forme y recorte plantas y flores para fomentar un crecimiento saludable con las cuchillas de precisión de las tijeras de
podar Fiskars® Micro-Tip®.
Estas cuchillas puntiagudas, perfectas para alcanzar espacios reducidos para cortes intrincados, cortan todo el camino
hasta la punta para cortes limpios, precisos y saludables, y cuentan con cuchillas de acero inoxidable completamente
endurecidas con un borde afilado de precisión para un afilado duradero, incluso a través de pesados utilizar.
Las asas extra grandes dejan mucho espacio para los jardineros con manos más grandes o con guantes, mientras que
los puntos de contacto Softgrip® mejoran la comodidad y el control.
Una cubierta de cuchilla incluida protege las cuchillas cuando no está en uso.

Tijera Floral Hojas Curvas Micro-Tip®

SKU

9925

Las hojas curvas de las tijeras de podar Fiskars® Curved Micro-Tip® mejoran el alcance y la precisión, lo que las hace
ideales para tijeras complejas.
El diseño preciso de la hoja Micro-Tip® corta hasta la punta para cortes limpios y saludables en espacios reducidos.
Las hojas de acero totalmente endurecidas y rectificadas con precisión se mantienen afiladas por más tiempo, incluso
con un uso intensivo.
El diseño simple y desmontable facilita la limpieza, mientras que un resorte y un parachoques integrados mantienen la
herramienta intacta durante la limpieza, el transporte o el almacenamiento.
Garantía total de por vida.

Tijera de mano floral SOFTOUCH® MICRO-TIP®

SKU

9924

Las cuchillas curvas de la tijera de poda Fiskars® Curved Micro-Tip® mejoran el alcance y la precisión, lo que la hace
ideal para cortes complejos.
El diseño preciso de la cuchilla Micro-Tip® corta hasta la punta para cortes limpios y saludables en espacios reducidos.
Las hojas de acero completamente endurecidas y afiladas con precisión permanecen afiladas por más tiempo, incluso
durante el uso pesado.
El diseño simple y desmontable hace que sea fácil de limpiar, mientras que un resorte y un parachoques integrados
mantienen la herramienta intacta durante la limpieza, el transporte o el almacenamiento.
Garantía total de por vida.

Tijera de mano Floral SOFTGRIP®

SKU

9926

El diseño pequeño de la hoja de bypass de Fiskars® Floral Pruner tiene una capacidad de corte de 1/2 pulg. Y es ideal
para podas ligeras, tallos marchitos y trabajar con flores cortadas.
El recubrimiento de baja fricción ayuda a evitar que las cuchillas se engrasen, mientras que las cuchillas de acero,
afiladas con precisión se mantienen afiladas durante el uso intenso.
El resorte Easy Action ™ abre las cuchillas suavemente después de cada corte para ayudar a reducir la tensión, mientras
que los puntos de contacto Softgrip® mejoran la comodidad y el control.
Ideal para flores cortadas y arreglos florales, las características adicionales incluyen un pelador para tallos para usar con
tallos de varios tamaños y un cortador de alambre incorporado.
Garantía total de por vida.

Tijeras de Poda
Tijera de Poda Bypass Acción Suave

9116

SKU

Ideal para hacer cortes limpios a través de tallos y ramas verdes, esta innovadora podadora de derivación cuenta con
un cojinete autolubricante que no necesita mantenimiento y que proporciona una operación fácil y suave.
Además, incluye una hoja totalmente endurecida y rectificada con precisión que se mantiene afilada por más tiempo,
y un revestimiento de baja fricción resistente a la corrosión que facilita aún más el corte.
Un mango de agarre suave de diseño ergonómico proporciona un uso cómodo y se adapta a usuarios diestros y
zurdos.
Garantía de por vida.

Tijera Multipropósitos

SKU

9922

Ganador del premio Red Dot Best of the Best 2019. Corte fácilmente bolsas de tierra abiertas y corte alambres, redes, telas para
paisajes y más con las cuchillas de usos múltiples de Fiskars® Multipurpose Garden Snips. Desde agregar fertilizante hasta colocar
enrejados, preparar y mantener una base sólida es clave para un jardín saludable y puede implicar una variedad de tareas arduas,
todas las cuales dependen de mantener la nitidez de la cuchilla.
Esta herramienta versátil cuenta con cuchillas de acero inoxidable completamente rectificadas y endurecidas que cortan hasta la
punta y se mantienen afiladas durante el uso intensivo. Un borde exterior dentado es ideal para serrar cuerdas o cuerdas ligeras,
mientras que el otro borde recto corta cajas y bolsas abiertas con precisión y facilidad.
Un cortador de alambre integrado también previene el daño de la cuchilla. Además, un resorte Easy Action (TM) abre suavemente
las cuchillas después de cada corte para ayudar a reducir la fatiga de la mano, mientras que los puntos de contacto Softgrip®
mejoran la comodidad y el control. Una cerradura de fácil apertura y una resistente funda de nylon con presilla para cinturón.
Garantía de por vida.

Tijera de Poda Ratchet

SKU

6689

Ideal para cortar tallos y ramas resistentes de hasta 3/4 de pulgada de diámetro.
El diseño de trinquete combina automáticamente la fuerza con una serie de apretones fáciles para obtener la máxima
potencia de corte con muy poco esfuerzo.
La hoja del yunque de acero rectificado con precisión, totalmente endurecida, se mantiene afilada, incluso con un uso
intensivo.
El revestimiento de baja fricción ayuda a que la hoja se deslice a través de la madera, evita que la hoja se pegue con
savia y escombros y ayuda a que la hoja resista el óxido.
Incluye un exoesqueleto de acero, un mango Dura Frame resistente y una garantía de por vida.

Tijerones de Poda / Pasto / Arbustos

Tijerones de Poda / Pasto / Arbustos
Tijerón de poda POWER-LEVER®

9165

SKU

Ideal para cortar ramas gruesas.
La tecnología Power-Lever® multiplica el apalancamiento para brindarle hasta dos veces más potencia de corte que
las cortadoras tradicionales de un solo pivote.
La hoja de acero totalmente endurecida y rectificada con precisión se mantiene afilada, incluso con un uso intensivo
El revestimiento de baja fricción ayuda a que la hoja se deslice a través de la madera, evita que la hoja se pegue con
savia y escombros y ayuda a que la hoja resista el óxido.
Los puntos de contacto Softgrip® mejoran la comodidad y el control.
La construcción de acero proporciona una durabilidad duradera.
Estilo de hoja de derivación.
Longitud: 28 " | 71.12 cm.
Capacidad máxima de corte: 1.75" | 4.45 cm de diámetro.
Garantía de por vida.

Tijerón de Poda Powerlever® 71cm

9138

SKU

Ideal para cortar ramas gruesas.
La tecnología Power-Lever® multiplica el apalancamiento para brindarle hasta dos veces más potencia de corte que las
cortadoras tradicionales de un solo pivote.
La hoja de acero totalmente endurecida y rectificada con precisión se mantiene afilada, incluso con un uso intensivo
El revestimiento de baja fricción ayuda a que la hoja se deslice a través de la madera, evita que la hoja se pegue con
savia y escombros y ayuda a que la hoja resista el óxido.
Los puntos de contacto Softgrip® mejoran la comodidad y el control.
La construcción de acero proporciona una durabilidad duradera.
Estilo de hoja de derivación.
Longitud: 28 " | 71.12 cm.
Capacidad máxima de corte: 1.75" | 4.45 cm de diámetro.
Garantía de por vida.

Tijerón de Poda POWERGEAR®

SKU

9480

La tecnología de engranajes patentada PowerGear multiplica el apalancamiento para darte hasta tres veces más
potencia de corte en cada corte.
Potencia a través de ramas gruesas que las podadoras y podadoras tradicionales no pueden.
Hace que el corte sea drásticamente más fácil de lo que es con otras herramientas.
Capacidad máxima de corte: diamater de 2 pulgadas.
Garantía de por vida.

Tijera Floral Hojas Curvas Micro-Tip®

SKU

9166

Hoja de acero templado de precisión que se mantiene fuerte, incluso después de uso intensivo.
El recubrimiento de baja fricción ayuda a que la hoja no se deslice a través de la madera, evita que la hoja quede
engomada debido a residuos o savia, y a que la hoja no se oxide.
Puntos de contacto Softgrip® que mejoran la comodidad y el control de la tijera.
Construcción de acero proporciona una resistencia duradera.
Estilo de la hoja: Bypass.
Largo total: 63 a 94 cm.
Capacidad máxima de corte: 4,5 cm de diámetro.
Garantía Limitada de por vida.

Tijerones de Poda / Pasto / Arbustos
Tijerón de Poda Cortaramas PowerLever® Mangos Extensibles

SKU

9168

Hoja de acero templado de precisión que se mantiene fuerte, incluso después de uso intensivo.
El recubrimiento de baja fricción ayuda a que la hoja no se deslice a través de la madera, evita que la hoja quede
engomada debido a residuos o savia, y a que la hoja no se oxide.
Puntos de contacto Softgrip® que mejoran la comodidad y el control de la tijera.
Construcción de acero proporciona una resistencia duradera.
Estilo de la hoja: Bypass.
Largo total: 63 a 94 cm.
Capacidad máxima de corte: 4,5 cm de diámetro.
Garantía Limitada de por vida.

Tijera de Poda Ultrablade

SKU

7972

PowerGear ™ Yunque de engranaje (S) L71 es una podadera-práctica para una amplia variedad de trabajos de corte
más pequeñas pero que todavía paquetes de potencia de corte por encima de su peso.
Los mangos están hechos de FiberComp ™ para que sean extremadamente ligero y fuerte que se ve reforzada aún más
por SoftGrip ™ asas para mayor comodidad cubierto. Como con otros miembros de la familia PowerGear, el mecanismo
patentado PowerGear ™ hace que el corte 3 veces más fácil en comparación con mecanismos estándar, lo cual es una
gran ventaja. La cuchilla superior está hecha de acero al carbono templado de alta calidad asegurando que puedan ser
afiladas y tienen una ventaja por más tiempo.
La calidad de la hoja se mejora aún más por un revestimiento antiadherente PTFE en la hoja superior para reducir la
fricción y hacer el corte y la limpieza más fácil. El contra-hoja hecha de fundición de aluminio permite un corte más fácil
de la madera dura, seca, que es el propósito de loppers yunque.

Tijeron de Poda Ratchet 27" | 69 CM

SKU

6806

Fiskars® Ratchet Lopper combina fuerza con una serie de apretones fáciles para obtener la máxima potencia de corte
con muy poco esfuerzo.
La hoja de acero totalmente endurecida y rectificada con precisión se mantiene afilada por más tiempo.
El revestimiento de la hoja de baja fricción resiste la oxidación y mejora el rendimiento, lo que da como resultado
cortes más suaves y menos engomado.
El estilo yunque es ideal para cortar ramas secas, gruesas y muertas.
Geometría de hoja optimizada.
Exoesqueleto de acero duradero.
Los mangos resistentes DuraFrame ™ brindan un valor duradero.
Capacidad de corte: 2 ”diá.
Longitud: 27 ".
Garantía total de por vida.

Tijera de Césped Extendible POWER-LEVER®

SKU

9169

Para cortar y dar forma a arbustos decorativos.
Mango extendible con cerradura para ajustarlo a la altura que se necesite.
Hojas dentadas toman las ramas y tallos para cortes más limpios.
La cubierta de baja fricción ayuda a que la hoja se deslice a través de la madera y evita que la hoja quede engomada
debido a residuos o savia y a que lo hoja no se oxide. 66,04 por 7,62 cm.
Garantía limitada de por vid.a

Tijerones de Poda / Pasto / Arbustos
Tijera de Césped WAVY, hojas ajustables

SKU

9179

Hojas en forma de ola para realizar un mejor corte.
Tensor de hojas ajustable para hojas mas gruesas.
Completamente forjadas, sus hojas de acero de precisión se mantienen afiladas incluso después de largo uso.
Hojas de 8 pulgadas de largo con filo de principio a fin.
Baja fricción que hace de podar algo liviano, reduce el engomado y mejora la resistencia al óxido.
Con protecciones anti-impacto para reducir el impacto en cada corte.
Mangos ergonómicos y ejes de acero para mayor durabilidad.
Largo total: 22 pulgadas.
Garantía limitada de por vida.

Desmalezadores

Desmalezadores

Desmalezador De Pie Eject Deluxe

SKU

3995

Su largo y liviano eje elimina el dolor de rodillas o de espalda al evitar agacharse para remover la maleza.
Mango ergonómico diseñado para reducir el impacto en las muñecas.
4 garras de acero inoxidable que firmes agarran la maleza para su remoción.
Plataforma para hacer palanca 30% mas fuerte.
Fácil y cómodo mecanismo de eyección de la maleza hacia el basurero, lo que la hace limpia y practica.
Largo total: 39 pulgadas.
Garantía limitada de por vida.

Desmalezador de Mano Big Grip

SKU

7076

Ideal para eliminar dientes de león, cardos y otras malezas invasoras.
Mango extragrande con Softgrip® que proporciona un agarre y una comodidad excepcionales.
La cabeza de aluminio fundido pulido resiste el óxido y corta césped duro.
El perfil curvo con punta bifurcada mejora el apalancamiento al eliminar las raíces.
Diseño duradero no se romperá.
El orificio para colgar de la manija proporciona un fácil almacenamiento.
Garantía de por vida.

Desmalezador de Mano 200S

SKU

Remueve la maleza y sus raíces con esta durable, fuerte y liviana herramienta Fiskars.
De peso ligero, mango ergonómico que se siente natural en las manos.
Cabezal de acero que no se rompe al cavar tierra densa.
Punta en forma de v para remover la maleza desde la raíz.
Revestimiento resistente al óxido proporciona resistencia y valor duradero.
Agujero para colgar que ofrece fácil almacenaje.
Garantía limitada de por vida.

7050

Podadoras de Altura

Podadoras de Altura
Podador de Altura Aluminio con sistema de Cadena

SKU

9234

Accionamiento de giro en el extremo de la vara que permite extender si alcance aun más.
La cabeza de corte gira hasta en 230 º para cortar en ángulos difíciles.
Hoja de acero totalmente templada para cortar con una capa no adherente que mantiene el filo de la hoja y permite
un corte limpio.
Rápida liberación de bloqueo con el pulgar, que asegura el mango extensible en la altura que lo necesite.
Poste de aluminio de peso ligero, pesa menos de 900 gramos para minimizar la fatiga durante el uso prolongado.
Largo total: 1,52 metros.
Capacidad máxima de corte de la tijera: 3 cm de diámetro.
Garantía Limitada de por vida.

Podador para Alturas Extensible Hasta 3,7 Metros

SKU

9395

Hoja de acero totalmente templada para cortar con una capa no adherente que mantiene el filo de la hoja y permite
un corte limpio.
Incluye una sierra de 30 centímetros que corta ramas gruesas rápido y fácil.
Durable, con mango de menor peso de fibra de vidrio que minimiza la fatiga.
Rápida liberación de bloqueo con el pulgar, que asegura el mango extensible en la altura que lo necesite.
Largo total: 2,13 a 3,6 metros adaptable.
Capacidad máxima de corte de la tijera: 2,7 cm de diámetro.
Garantía Limitada de por vida.

Herramientas de Cultivo

Palas
Trasplantador de Mano FiberComp® 100S

SKU

7979

Nuestro transplantador FiberComp® es ligero para fácil manejo y ultra-resistente para un valor duradero.
Cuenta con marcas de gradación en la cabeza para medición de profundidad.
Diseño de una sola pieza que nunca se aflojará o doblará.
Construcción FiberComp® a prueba de óxido, es ligero pero igual de resistente que el acero. Ideal para trasplantar
plantas pequeñas y flores.
Cabeza de gran tamaño, desplaza mas tierra para acelerar el trabajo.
El diseño FiberComp ® es ligero para un fácil manejo y resistente por largo tiempo.
Su mango tiene un agujero especial para colgar cómodamente.
Construcción FiberComp ® que no se oxida.
Garantía Limitada de por vida.

Pala de Mano FiberComp® 100S

SKU

7978

De peso liviano, opción recomendada para cavar en el suelo duro.
Nuestra pala de mano FiberComp® es ligero para fácil manejo y ultra resistente para un valor duradero.
Cuenta con una gran cabeza para llevar más Berra cada vez..
Diseño de una sola pieza que nunca se aflojará o doblará.
Construcción FiberComp® a prueba de óxido, es ligero pero igual de resistente que el acero.
Ideal para cavar en el suelo duro y romper terrones endurecidos.
Cabeza de gran tamaño, desplaza mas Berra para acelerar el trabajo.
El diseño FiberComp ® es ligero para un fácil manejo y resistente por largo tiempo.
Su mango tiene un agujero especial para colgar cómodamente.
Construcción FiberComp ® que no se oxida.
Garantia Limitada de por vida.

Rastrillo de Mano FiberComp®

SKU

7977

Nuestro transplantador FiberComp® es ligero para fácil manejo y ultra-resistente para un valor duradero.
Cuenta con marcas de gradación en la cabeza para medición de profundidad.
Diseño de una sola pieza que nunca se aflojará o doblará.
Construcción FiberComp® a prueba de óxido, es ligero pero igual de resistente que el acero. Ideal para trasplantar
plantas pequeñas y flores.
Cabeza de gran tamaño, desplaza mas tierra para acelerar el trabajo.
El diseño FiberComp ® es ligero para un fácil manejo y resistente por largo tiempo.
Su mango tiene un agujero especial para colgar cómodamente.
Construcción FiberComp ® que no se oxida.
Garantía Limitada de por vida.

Cuchara de Tierra FiberComp®

SKU

7068

De peso liviano, opción recomendada a la hora elegir una pala para excavar y transportar tierra.
Nuestra cuchara para tierra FiberComp® es ligera para fácil manejo y ultrarresistente para un valor duradero.
Cuenta con una cuchara de gran tamaño que le ayudará a hacer más cosas en menos tiempo.
Diseño de una sola pieza que nunca se aflojará o doblará.
Construcción FiberComp® a prueba de óxido, es ligero pero igual de resistente que el acero. Ideal para desterrar o
transportar grandes bolas de tierra.
Cabeza de gran tamaño, desplaza más tierra para acelerar el trabajo.
El diseño FiberComp ® es ligero para un fácil manejo y resistente por largo tiempo.
Su mango tiene un agujero especial para colgar cómodamente.
Construcción FiberComp ® que no se óxida.
Garantia Limitada de por vida.

Palas
Trasplantador de Mano 200S

SKU

7363

Ideal para trasplantar pequeñas plantas y flores.
El mango liviano y de forma ergonómica se siente natural en la mano y ayuda a reducir la fatiga.
La cabeza de acero no se romperá al excavar en suelo denso.
Las marcas de gradación en la hoja facilitan la medición de la profundidad.
El revestimiento resistente a la oxidación proporciona resistencia y valor duraderos.
El orificio para colgar de la manija ofrece un fácil almacenamiento.
Garantía total de por vida.

Transplantador 200S

SKU

7362

Ideal para cavar al plantar, recoger plantas, remover tierra y más.
El mango liviano y de forma ergonómica se siente natural en la mano y ayuda a reducir la fatiga.
La cabeza de acero no se romperá al excavar en suelo denso.
El revestimiento resistente a la oxidación proporciona resistencia y valor duraderos.
El orificio para colgar de la manija ofrece un fácil almacenamiento.
Garantía total de por vida.

Rastrillo de Mano 200S

SKU

7364

Ideal para aflojar el suelo, eliminar las malas hierbas y airear el suelo.
El mango liviano y de forma ergonómica se siente natural en la mano y ayuda a reducir la fatiga.
La cabeza de acero no se romperá al excavar en suelo denso.
Las púas puntiagudas rompen rápidamente el suelo.
El revestimiento resistente a la oxidación proporciona resistencia y valor duraderos.
El orificio para colgar de la manija ofrece un fácil almacenamiento.
Garantía total de por vida.

Recolector de Frutas Extensible

SKU

4016

La herramienta recolectora de frutas extensible Fiskars® recolecta frutas de árboles altos sin magullar ni rayar.
Las lengüetas de FiberComp® extraen suavemente la fruta madura de las ramas, mientras que la bolsa de malla, lavable
a máquina, atrapa la cosecha, lo que le permite ver su rendimiento.
El poste de fibra de vidrio telescópico ligero pero duradero se extiende desde 7 pies hasta 14 pies.
El poste cuenta con un sistema seguro de doble bloqueo que garantiza que permanezca en su lugar mientras se
extiende.
Garantía total de por vida.

Set
3-pc. Garden Tool Set (200S Series Trowel, Transplanter, Cultivator))

SKU

7377

Ideal para una variedad de tareas, que incluyen cavar, aflojar el suelo, airear, plantar y más.
El juego incluye una paleta, una trasplantadora y un cultivador.
Los mangos livianos y de forma ergonómica se sienten naturales en la mano y ayudan a reducir la fatiga
Las cabezas de acero no se romperán al excavar en suelos densos.
Los recubrimientos resistentes a la oxidación brindan resistencia y valor duraderos.
Los orificios para colgar de la manija ofrecen un fácil almacenamiento.
Garantía total de por vida.

Hachas / Machetes / Sierras

Hachas / Machetes / Sierras
Hacha de mano 35cm

SKU

7550

Ideal para cortar leña y troncos de tamaño pequeño a mediano
Pica más profundo con cada swing para hacer más cosas más rápido.
El equilibrio perfecto y la relación potencia / peso aumentan la velocidad del swing para multiplicar la potencia, como un bate de
béisbol de aluminio.
La técnica patentada de afilado de la cuchilla proporciona un borde más afilado para un mejor contacto y cortes más limpios.
La hoja de acero forjado endurecido se mantiene afilada durante más tiempo que los ejes tradicionales.
El revestimiento de la hoja de baja fricción atraviesa la madera y evita que la cabeza se atasque.
El cabezal inseparable moldeado por inserción no se afloja y evita que se rompa por sobregolpe.
El mango FiberComp® que absorbe los golpes es liviano pero más fuerte que el acero para evitar daños por golpes excesivos.
Diseñado en Billnäs, Finlandia, basado en más de tres siglos y medio de las mejores herramientas forjadas del mundo.
La funda incluida ayuda a proteger la hoja y al usuario.
Garantía de por vida.

Hacha de mano 70cm

SKU

7559

Ideal para partir troncos de tamaño mediano a grande.
Diseñado para una máxima eficiencia para brindarle más divisiones de un solo golpe.
El equilibrio perfecto y la relación potencia / peso aumentan la velocidad del swing para multiplicar la potencia, como un bate de
béisbol de aluminio.
La geometría de hoja convexa de bisel avanzado agrega potencia y hace que la hoja sea más fácil de quitar de la madera.
La forma única de la cabeza dispersa la madera de la hoja para una división limpia.
La técnica patentada de afilado de la cuchilla proporciona un borde más afilado para un mejor contacto y cortes más limpios.
La hoja de acero forjado endurecido se mantiene afilada durante más tiempo que los ejes tradicionales.
El revestimiento de la hoja de baja fricción atraviesa la madera y evita que la cabeza se atasque.
La cabeza inseparable moldeada con inserto PermaHead ™ no se afloja y evita que se rompa por sobregolpe.
El mango DuraFrame ™ que absorbe los golpes es liviano pero más resistente que el acero para evitar daños por golpes excesivos.
Diseñado en Billnäs, Finlandia, basado en una historia de 360 años de las mejores herramientas forjadas del mundo.
La funda incluida ayuda a proteger la hoja y al usuario.
Garantía de por vida.

Hacha de cortar X15 (23,5")

SKU

7857

Ideal para talar árboles.
Pica más profundo con cada swing de hacer más rápido.
Perfeccionado el equilibrio y la relación de potencia aumenta la velocidad de swing para multiplicar potencia, mucho
como un bate de béisbol de aluminio.
Absorbe FiberComp mango es ligero pero más fuerte que el acero para evitar daños overstrike.
Garantía de por vida.

Hacha Leñera Partidora X27 (36")

SKU

7884

Ideal para usuarios más altos o cualquier persona que prefiera un hacha más larga, nuestra muy solicitada hacha
divisoria X27 proporciona una potencia que hace que la división de troncos de tamaño mediano a extragrande sea más
fácil que nunca.
Como todas las hachas o hachas de la serie X ™, la X27 combina una distribución de peso perfeccionada, una
geometría de hoja avanzada, un borde ultrafilado y un diseño prácticamente irrompible para maximizar su rendimiento.
Esta combinación de características permite que la hoja disperse la madera de manera más efectiva, ofreciendo más
divisiones de un golpe con cada golpe.
También incluye nuestro mango más largo para aumentar el apalancamiento y maximizar la potencia y la velocidad de
los usuarios más altos. Dado que puede partir la madera más fácilmente con el X27, cada trabajo requiere menos
tiempo, menos esfuerzo y menos tensión manual.

Hachas / Machetes / Sierras
Machete Fiskars (24")

SKU

8509

La hoja de 15 "es ideal para limpiar grandes áreas de maleza, cortar ramas gruesas, atravesar palmas fibrosas y más en
su patio y jardín.
El perfil curvo de la hoja ayuda a evitar que la hoja se pegue en un crecimiento denso.
La hoja de acero endurecido se mantiene afilada durante el uso intensivo.
El revestimiento resistente a la oxidación y de baja fricción se desliza a través de materiales duros sin pegarse.
El mango Softgrip contorneado presenta un perfil esculpido para adaptarse a la forma natural de su mano.
Incluye funda de transporte de nailon.
Garantía de por vida.

Machete con sierra tipo garfio

SKU

8507

Diseñada para un rendimiento rápido y potente, nuestra sierra Billhook ofrece una mejor manera de domesticar la
vegetación de rápido crecimiento en su patio y jardín, incluso cuando se limpia una vegetación espesa y leñosa. La hoja
ultrafilada y resistente al óxido tiene una forma cuidadosa para una amplia gama de tareas, lo que ayuda a acelerar su
trabajo y deja una mano libre para apilar los recortes. El cómodo diseño del mango de rendimiento presenta un patrón
de textura inteligente y le permite ahogarse para un trabajo de precisión, agarrar el medio para uso general o agarrar el
extremo para balancear con la máxima fuerza. El diseño también incluye una curva de hoja afilada para cortes rápidos
y un borde de sierra grueso para atravesar ramas difíciles.
Garantía de por vida.

Sierra Plegable

SKU

9068

Derriba ramas gruesas con una sierra que se pliega para tu comodidad.
Ideal para cortar ramas gruesas.
Acero totalmente templado, hoja de acero de precisición que se mantiene fuerte, incluso después de uso intensivo.
Se pliega para guardar la hoja de acero dentro del mango para su almacenamiento y para un transporte conveniente.
Cerraduras de la hoja, tienen bloqueo de seguridad ya sea plegada o desplegada para tu seguridad.
Con mango de goma que permite un agarre antideslizante.
Tamaño de la hoja: 18 cm de largo.
Garantía Limitada de por vida.

Hachas / Machetes / Sierras
Machete de Maleza

SKU

7860

Ideal para limpieza de maleza, cortar caminos o la tala de arboles pequeños.
Hoja de acero templado rectificado de precisión para cortar con menos esfuerzo, que se mantiene fuerte.
Resistente a la corrosión, con recubrimiento en la cuchilla que ayuda al deslizamiento de la hoja a través de la madera.
Mango Duraframe® que es ligero para una mayor velocidad de oscilación, pero aun mas fuerte para una excelente
durabilidad.
Hoja completa de acero, que evita el afloje o que se rompa la hoja.
Incluye una funda para almacenamiento y transporte seguro.
Largo de la hoja: 22 cm

Machete

SKU

7050

La hoja de 18 "es ideal para limpiar maleza, cortar senderos, cortar troncos o talar árboles pequeños
El uso con una mano deja la otra mano libre para agarrar y apilar recortes, a diferencia de otras herramientas que
requieren un agarre con dos manos
La hoja del machete de acero templado está rectificada con precisión para cortar con menos esfuerzo
Sierra agresiva en el otro lado corta en el movimiento de empujar y tirar para derribar ramas gruesas y troncos
rápidamente
El diseño liviano ofrece una mayor velocidad de giro para que la limpieza del cepillo sea rápida y fácil
El mango Softgrip® esculpido mejora la comodidad y el control
Cordón asegura el machete a su muñeca para mayor control y seguridad
Garantía de por vida

Sierra Plegable POWER TOOTH® SOFTGRIP

SKU

9047

Unos poderosos dientes Power Tooth® en 3 corridas, que ayuda a atravesar la madera logrando un corte limpio y
rápido.
La posición de la hoja se bloquea en dos posiciones, con filo hacia arriba o hacia abajo.
Acero totalmente templado, hoja de acero de precisión que se mantiene fuerte, incluso después de uso intensivo.
Puntos de contacto Softgrip® que mejoran la comodidad y el control de la tijera.
Cerraduras de la hoja, tienen bloqueo de seguridad ya sea plegada o desplegada para guardar y transportar.
Tiene en su extremo un orificio apto para almacenar en un lugar conveniente.
Tamaño de la hoja: 25 cm de largo.
Garantía Limitada de por vida

Picota IsoCore 5lb 35"

SKU

75121

Esta potente y resistente púa le permite romper superficies duras y excavar en suelo duro mientras ayuda a reducir la
fatiga muscular y el dolor en las articulaciones. El acero de primera calidad está forjado en un diseño perfectamente
equilibrado para ayudar a que cada swing sea lo mejor posible. Nuestro sistema de control de golpes IsoCore ™
patentado y líder en la industria absorbe los golpes y las vibraciones, lo que reduce el castigo que recibe su cuerpo, y un
mango de doble capa captura cualquier vibración persistente. Una cabeza remachada inseparable no se deslizará hacia
abajo ni se desprenderá, incluso cuando se balancea con la máxima fuerza. Un diseño de mango de rendimiento se
adapta a su mano de forma segura y cómoda con una textura estratégica que ayuda a mejorar el agarre y reduce las
ampollas. Este diseño ha sido probado para superar los estándares de EE. UU. En cuanto a durabilidad de herramientas
llamativas para soportar los entornos de trabajo más difíciles.

Palas / Barre Hojas

Palas / Barre Hojas
Pala cuadrada Mango D

SKU

9667

Mango en forma de D es extra grande, ofrece un seguro control de las dos manos para excavar, incluso con guantes.
Hoja de acero templado calibre 14 soldada y con un eje de acero calibre 18 proporcionan mucha mas durabilidad que
las palas que tienen por ejemplo su mango de madera y no se doblará como las de fibra de vidrio.
Hoja afilada que reduce el esfuerzo a la hora de penetrar el suelo duro o romper terrones de tierra endurecidos.
Su plataforma extra-grande para posicionar el pie, ayuda a maximizar la fuerza cuando se conduce la hoja en el
suelo.
Construcción de acero recubierta de polvo resistente al oxido y de fácil limpieza.
Largo total: 120 cm.
Garantía Limitada de por vida.

Pala para cavar Mango D

SKU

9669

Mango en forma de D es extra grande, ofrece un seguro control de las dos manos.
Hoja de acero templado calibre 14 soldada y con un eje de acero calibre 18 proporcionan mucha mas durabilidad que
las palas que tienen su mango de madera, y no se doblará como las de fibra de vidrio.
Hoja afilada que reduce el esfuerzo a la hora de penetrar el suelo duro o romper terrones de tierra endurecidos.
Su plataforma extra-grande para posicionar el pie, ayuda a maximizar la fuerza cuando se conduce la hoja en el suelo.
Construcción de acero recubierta de polvo, resistente al óxido y de fácil limpieza.
Largo total: 120 cm.
Garantía Limitada de por vida.

Pala espada Mango D

SKU

9654

Ideal para cavar agujeros pequeños y profundos, desenterrar bulbos y otras necesidades de plantación.
La hoja de acero soldada de calibre 14 y el eje de acero de calibre 18 brindan una durabilidad que supera con creces
las herramientas con mango de madera y no se flexiona como la fibra de vidrio.
El diseño de mango en D extragrande ofrece un control seguro con las dos manos al excavar, incluso con guantes.
El perfil del eje en forma de lágrima se adapta a la forma natural y al movimiento de su mano para una comodidad y
control excepcionales.
La hoja afilada facilita la penetración del suelo duro o la eliminación de terrones de tierra endurecidos.
La plataforma extragrande para los pies ayuda a maximizar la fuerza al introducir la hoja en el suelo.
El acero con recubrimiento en polvo resiste el óxido y ofrece una fácil limpieza.
Longitud: 46 ".
Garantía de por vida.

Palas / Barre Hojas
Barre Hojas Grande Cabezal 60cm

SKU

9660

Con 60 centímetros de ancho en su cabeza permite arrastrar grandes cantidades de una vez.
Dientes de resina resistentes y completamente flexibles, que aguantan un uso intensivo sin romperse.
Eje de aluminio fuerte y ligero, que ofrece mayor durabilidad y peso reducido para eliminar la fatiga del trabajo.
Perfil del eje en forma de gota que se ajusta a la forma y al movimiento de la mano para mayor comodidad y control
excepcional.
Largo total: 1,70 metros.
Garantía Limitada de por vida.

Barre Hojas Pequeño Cabezal 20cm

SKU

9661

Dientes puntiagudos en un cabezal de 20 cm que recogen los escombros sin dañar la superficie.
Dientes de resina duraderos y flexibles que resisten el uso intensivo sin romperse.
Diseño del mango extra-largo que proporciona un alcance adicional y mejora la postura. Reduce la fatiga.
Eje de aluminio fuerte y ligero, que ofrece mayor durabilidad y de menor peso para mejor uso.
Mango del eje en forma de lagrima que se adapta a la forma natural y se acomoda al movimiento de la mano para
mayor comodidad y control.
Longitud: 167 cm largo y 20,5 cm ancho.
Garantía de por vida.

Extendable Rotary Cultivator (40" - 60")

SKU

9896

NEl cultivador giratorio extensible de acero Fiskars® cuenta con un mango que se puede extender o acortar para
adaptarse a su altura, lo que mantiene una postura saludable y elimina los dolores de espalda por doblarse y las rodillas
doloridas por arrodillarse. El eje de acero es mucho más duradero que la madera y no se dobla como la fibra de vidrio.
Seis ruedas de cultivo de aluminio a prueba de óxido se mueven suavemente a través de prácticamente cualquier tipo
de suelo, y las ruedas centrales extraíbles hacen que el cultivo alrededor de las hileras de plántulas sea rápido y
conveniente.®
Garantía de por vida.

Extendable Rotary Cultivator (40" - 60")

SKU

9906

La cultivadora de mango largo de acero Fiskars® cuenta con púas de acero endurecido y soldado y un eje de acero de
calibre 19 para una durabilidad superior.
La plataforma grande para los pies ayuda a maximizar la fuerza al clavar los seis dientes con punta de flecha en el suelo.
El mango largo elimina el dolor al arrodillarse y doblarse.
El mango en T proporciona control y agarre seguro con las dos manos.
Garantía total de por vida.

Accesorios

Accesorios
Organizador de Herramientas para Balde Verde y Azul

SKU

9424-1004

Ideal para transportar una variedad de pequeñas herramientas, bebidas, su teléfono celular y más.
Libera espacio en el cubo interno para los desechos del jardín u otros artículos.
Incluye nueve bolsillos profundos y dos bolsillos tipo "lápiz".
La construcción de lona duradera y fácil de limpiar ofrece un valor duradero.
Se adapta a cubos de cinco galones.
Herramientas y cubo no incluidos.
Garantía de por vida.
No Incluye balde.
No Incluye Herramientas.

Blade Sharpener

SKU

7834

Ideal para afilar cuchillos y hachas.
Las ruedas de cerámica afilan ambos lados de la hoja para obtener resultados más rápidos.
El protector de seguridad protege sus manos y dedos mientras afila.
Las almohadillas antideslizantes en la base brindan estabilidad durante el uso.
El compartimento de fácil apertura hace que tirar las virutas sea fácil.
La construcción DuraFrame® brinda durabilidad y valor duraderos.
Garantía de por vida.

Bulb Planter

SKU

7983

Ideal para plantar bulbos de forma rápida y sencilla.
Mango con resorte libera el contenido.
Las marcas de gradación facilitan la medición de la profundidad para una siembra perfecta.
La construcción de acero resistente a la oxidación brinda durabilidad duradera.
2.25 "de diámetro.
Garantía de por vida.

Rodilleras Ultraligeras

SKU

4186

Las rodilleras ultraligeras Fiskars® tienen una cubierta exterior resistente e interior acolchado para mayor durabilidad y
máxima comodidad en el jardín.
La carcasa exterior dura es a prueba de humedad y está construida para resistir en terrenos accidentados.
El interior de espuma suave amortigua las rodillas, incluso cuando se está de rodillas durante períodos más prolongados.
Las correas se ajustan para adaptarse a todos los tamaños de usuarios de forma cómoda y cómoda.
Garantía total de por vida.

Accesorios
Afilador de Hachas

SKU

7861

Afila hachas y cuchillos.
Las ruedas de cerámica afilan ambos lados de la cuchilla.
El protector de seguridad protege las manos y los dedos mientras se afila.

Bolsa de Jardín Reutilizable HardShell® 113.5 Lts

SKU

9925

Nuestro contenedor de jardinería HardShell® Kangaroo® es perfecto para todas sus necesidades de limpieza al aire
libre, ya sea que esté recolectando desechos de jardín y jardín, juguetes o ropa de su tendedero, y un fondo reforzado
ofrece una mayor durabilidad. Un diseño innovador se pliega a 3.5 "para ahorrar espacio de almacenamiento, y un
resorte interno lo levanta cuando está listo para usarlo. Las asas resistentes facilitan el transporte y la descarga de
nuestro contenedor de jardinería Kangaroo®. El diseño resistente proporciona un valor duradero y la base HardShell®
evita daños, incluso si lo arrastra sobre terreno accidentado.
Garantía de por vida.

Bolsa de Jardín Reutilizable Plegable 71.9 Lts

SKU

9401

Recolecte hojas, recortes y más con la bolsa de jardín plegable cuadrada Fiskars® ultraduradera (19 galones).
El diseño cuadrado es más fácil de cargar y reduce el rodar cuando está de lado.
Se contrae a tres pulgadas para ahorrar espacio, mientras que un resorte interno permite que se abra para su uso.
El material liviano es resistente a rasgaduras y hongos para mayor durabilidad y fácil limpieza.
Las asas resistentes proporcionan un transporte y una descarga cómodos.
Capacidad: 19 galones (también disponible en dos tamaños adicionales: 46 y 57 galones).
Garantía total de por vida.

