CATÁLOGO DE
HERRAMIENTAS DE
JARDÍN

¿Por qué pagar
por baterías que
no necesitas
cuando puedes
compartirlas?

Comparte tus baterías con todas
› 02 herramientas WORX
las

COMPARTE BATERÍA,
AHORRA DINERO

El sistema PowerShare proporciona la
libertad de usar el mismo encastre de batería, para
diferentes voltajes de acuerdo a tus necesidades.

Elige tu

1 batería

Elige la capacidad estándar para uso
regular o la capacidad alta si lo que
necesitas es un tiempo de operación
más largo

un
2 Elige
cargador
Dos opciones: cargadores normales
o rápidos

Elige una

3 herramienta
Todas las herramientas de Worx están
disponibles en versión sin batería para
un ahorro considerable
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DESMALEZADORA/
BORDEADORA A
WG169E
BATERÍA 20V
MAX LI-ION

WG169E.9

Para todas las herramientas y herramientas de
jardin WORX, con sistema WORX PowerShare 20V

ESPECIFICACIONES
Batería

20 V MAX / 2.0 Ah Li-Ion
POWERSHARE™

—

Ancho de corte

30 cm

30 cm

Diámetro del
hilo de corte

1.65 mm DNA2

1.65 mm DNA2

Longitud del
hilo de corte

1 x 3.0 m

1 x 3.0 m

Tiempo de carga

5h

—

Peso

2.6 kg

2.2 kg

CARACTERÍSTICAS
Mango inclinable a 90° y mango auxiliar regulable
3 en 1: desmalezadora, bordeadora y mini cortadora de
césped
Mango telescópico completamente regulable se ajusta
a la altura del usuario mediante el apriete de un gatillo
Cabezal con 3 posiciones para hacer también bordes y
corte ligero
Sistema de alimentación 100% automático de una
sola línea
Protector preserva las flores, adornos para el césped y
ayuda en la tarea de bordeado
La batería POWERSHARETM es intercambiable con
otras herramientas de la línea WORX 20V MAX
ACCESORIOS
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1 Batería 20V MAX
POWERSHARE™
(WA3551.1)

—

1 Cargador (WA3760)

—

1 Carrete para bordeadora

1 Carrete para bordeadora

1 Protector de seguridad

1 Protector de seguridad

1 Cabezal bordeador
(WA0004)

1 Cabezal bordeador
(WA0004)

No más matas de hierba alta
debajo de arbustos, cubiertas
y adornos del jardín
La WORX GTTM tiene un cabezal
completamente ajustable que
alcanza debajo de cualquier planta u
objeto con facilidad.

Bordes perfectos con facilidad
La WORX GTTM se transforma de
desmalezadora en bordeadora en
cuestión de segundos
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HIDROLAVADORA
Y ROCIADORA
PORTÁTIL A
BATERÍA 20V MAX

WG629E

WG629E.9
Para todas las herramientas y herramientas de
jardin WORX, con sistema WORX PowerShare 20V

ESPECIFICACIONES
Batería

20 V MAX / 2.0 Ah Li-Ion

—

Caudal de agua

0.5 gpm

0.5 gpm

Tiempo de
operación

16 min@320 psi/22 bar
30 min@94 psi/6.5 bar

16 min@320 psi/22 bar
30 min@94 psi/6.5 bar

Tiempo de carga
de la batería

3h

—

Peso

1.7 kg

1.3 kg

CARACTERÍSTICAS
Sistema dos en uno—lavado a presión y riego
Hasta 10X más presión en comparación con una manguera de jardín

LA REINVENCIÓN
DEL LAVADO
A PRESIÓN

UN ÚNICO
APARATO
Nada de máquinas
voluminosas:
la bomba está
en la lanza.

Úsala donde quieras, no necesita enchufes ni llaves de
agua
Extrae agua de cualquier lugar
Boquilla de presión 5 en 1 (0°, 15°, 25°, 40°, & Riego)
Se conecta rápidamente a la manguera y a la llave de
agua
Adaptador para el cepillo de lavado y el depósito de detergente
Ligero y compacto para mayor facilidad de movimiento

La batería POWERSHARETM es intercambiable con
otras herramientas de la línea WORX 20V MAX
ACCESORIOS
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1 Batería (WA3551.1)

—

1 Cargador (WA3760)

—

1 Manguera de 6 m

1 Manguera de 6 m

1 Bolsa de transporte

1 Bolsa de transporte

1 Lanza

1 Lanza

DOBLE FUNCIÓN
limpieza a presión +
riego.

SIN ENCHUFES
Olvídate de los cables enredados, funciona con baterías.

HASTA
SIN LLAVES DE AGUA
Extrae agua de cualquier
lugar: balde, tanque,
botella…

MÁS PRESIÓN EN
COMPARACIÓN CON
UNA MANGUERA
DE JARDÍN

REPIENSA LO QUE
PUEDES LIMPIAR

NO MÁS ROLLOS
Di adiós a las mangueras
que nunca son lo
suficientemente largas.
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CORTA SETOS A
WG259E.9
BATERÍA, 20V MAX Para todas las herramientas y herramientas de
ION - LITIO BIVOLT jardin WORX, con sistema WORX PowerShare 20V
ESPECIFICACIONES
Batería

—

Velocidad sin
carga

2200 spm

Ancho máximo
de corte

14 mm

Longitud máxima
de corte

52 cm

Tiempo de carga

—

Peso

2.1 kg

CARACTERÍSTICAS
Cuchilla cortada a láser, para un corte preciso y
limpio
Las cuchillas de doble acción reducen la vibración
y producen un corte más parejo
El sistema de interruptor a dos manos reduce la
posibilidad de arranque accidental
El mango delantero tiene múltiples agarres para
diferentes posiciones de corte
La batería POWERSHARETM es intercambiable con
otras herramientas de la línea WORX 20V MAX
ACCESORIOS
—
—
1 Guarda de seguridad
1 Protector de cuchilla

Las cuchillas de doble
acción disminuyen la
vibración.
Mayor poder de corte, mejor
acabado y menos fatiga gracias
a la reducción de vibraciones.
Cuchilla cortada a láser, para un
corte preciso y limpio.
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Con un innovador mango ergonómico
de envoltura completa puedes cortar
en cualquier posición en diferentes
ángulos. Además, el agarre de caucho
proporciona más estabilidad y reduce
la fatiga del usuario. El WG259E.9 tiene
una capacidad superior de corte de 14
mm, lo que le permite al usuario cortar
ramas en forma más eficiente
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La cortasetos WORX 20V te brinda
todo lo que necesitas para mantener
tus setos en perfectas condiciones.
Las baterías compactas de iones de
litio de 20 V te dan toda la potencia
y el tiempo necesarios para hacer
el trabajo completo y son un 40%
más livianas que los modelos NiCd,
haciendo tu labor más fácil y menos
agotadora.

La guarda frontal transparente te
permite cortar con precisión al
mismo tiempo que mantienes
el control y te proteges de las
cuchillas en movimiento.
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SOPLADORA A
BATERÍA 20V
MAX

WG549E.9

Para todas las herramientas y herramientas de jardin WORX, con sistema WORX PowerShare 20V

ESPECIFICACIONES
Batería

—

Velocidad máxima
200 km / h
de soplado
Tiempo de carga

—

Peso

1.2 kg

CARACTERÍSTICAS
Velocidad máxima de soplado de 200 km/h para limpiar
grandes áreas sin esfuerzo
El diseño liviano y compacto aumenta la eficiencia y reduce la
fatiga
Puede ser operada fácilmente con una sola mano
Ideal para superficies duras, jardines, áreas de trabajo y
garajes
La batería POWERSHARETM es intercambiable con otras
herramientas de la línea WORX 20V MAX
ACCESORIOS
—
—

KIT DE ACCESORIOS WORXAIR
WA4091

Boquilla ancha AIR Wide Nozzle

Boquilla infladora AIR
Inflator Nozzle

Escobilla de detalle AIR
Detail Brush
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Escobilla de limpieza AIR
Dust Brush

Manguera de extensión AIR
Extension Hose

Tubo corto AIR Short Tube

Alta capacidad de volumen de aire
gracias a la tecnología TurbineTM

Diseño ergonómico y liviano
para fácil operación con una
sola mano.
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NUEVO
CORTADORA DE CÉSPED
A BATERÍA 20V
MAX-34CM

WG779E.2

ESPECIFICACIONES
Baterías

40V MAX
(2X20V/2.0 Ah Li-Ion)

Ancho de corte

34 cm

Altura de corte

20 - 70 mm

Capacidad de la bolsa
de recolección

30 L

Tiempo de carga

2h

Área de corte

230 m2 por carga

Peso

11.2 kg

CARACTERÍSTICAS
Alimentada por dos baterías de 20V
Corta hasta 230 m2 de césped con dos baterías 2.0Ah
Corte más cercano al borde permite ahorrar tiempo en
el bordeado
Tecnología IntellicutTM mantiene el poder de corte
constante incluso en pastos densos
El cargador dual puede cargar dos baterías al
mismo tiempo

Corta el área de hasta
una cancha de tenis por
carga (con baterías de
2.0Ah).

Manillar completamente plegable para
almacenamiento compacto
Empuñadura para un transporte fácil
La batería POWERSHARETM es intercambiable con
otras herramientas de la línea WORX 20V MAX
ACCESORIOS
2 Baterías (WA3551)
1 Cargador dual (WA3869)
1 Bolsa de recolección
1 Rodillo para césped

La eficacia de corte se mantiene
constante incluso en pastos
más densos.
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SOPLADORA /
ASPIRADORA /
TRITURADORA
1,500W TRIVACTM

WG505 / WG505E

ESPECIFICACIONES
Voltaje

127 V ~ 60 Hz (WG505)

Voltaje

220 V ~ 60 Hz
(WG505E)

Potencia

1500 W

Velocidad de soplado

128 - 335 km / h

Capacidad de aspiración 10 m3 / min
Capacidad de la
bolsa recolectora

42 L

Tasa de trituración

16 : 1

Peso

4.5 kg (WG505)
4.1 kg (WG505E)

Compacta y ligera
La WORX TrivacTM es compacta
y ligera para fácil manejo con
una sola mano

CARACTERÍSTICAS
Conversión de soplador a aspirador con sólo girar
una palanca
El diseño innovador del tubo permite llegar a las
zonas de difícil alcance
Diseño compacto y ligero para operación con una
sola mano
Dispone de un botón que permite el desmontaje
rápido para mayor facilidad de limpieza de la
máquina
Sistema 3 en 1: Sopladora / Aspiradora / Trituradora
Impulsor de metal compacta 16 bolsas de hojas en 1
Nuevo regulador manual que facilita el control de
velocidad variable
Tubo desmontable para un tamaño compacto y
fácil de almacenar
ACCESORIOS
1 Bolsa recolectora de hojas

Herramienta 3 en 1
No luches más con tubos grandes o
accesorios. Simplemente acciona el interruptor
y la WORX TrivacTM se convertirá de un potente
soplador a una práctica aspiradora de jardín y
trituradora.
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Boquilla plana
La configuración especial del tubo de la
aspiradora llega debajo de cubiertas y otros
espacios estrechos donde se encuentran la
suciedad, las hojas y los residuos. Otros no
pueden hacer lo mismo.
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Va adonde otros no llegan
Trabaja en áreas de difícil acceso

El robot que corta el
césped en zonas estrechas
y de difícil acceso
A diferencia de otras cortadoras
automáticas, Landroid está
equipado con inteligencia artificial
que le permite tomar decisiones
Es capaz de trabajar en pasajes
angostos en los que otros robots
no entran (siempre y cuando el
cable guía haya sido instalado)
Landroid se adapta a tu jardín para
que no seas tú el que tenga que
adaptarlo al robot.
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EL CORTACÉSPED
ROBÓTICO

LANDROID™ M
WG790E.1

ESPECIFICACIONES
Baterías

28 V MAX / 2.0 Ah Lithium-íon

Ancho de corte

18 cm

Altura de corte

20 - 60 mm

Inclinación máxima

35% (20°)

Tiempo de carga

1.5 h

Superficie recomendada

hasta 800 m2

CARACTERÍSTICAS
La tecnología de corte patentada AIA (Artificial Intelligence Algorithm) permite el acceso a zonas
estrechas y de difícil acceso
Corta a lo largo del borde del cable perimetral para un corte limpio y equilibrado
Programación de corte por zonas para mejores resultados en secciones apartadas
Sistema de corte de 3 láminas corta el césped en trozos pequeños que luego se convierten en
mantillo
No tiene problemas para cortar el césped en pendientes
Sistema de corte completamente automatizado
Regresa automáticamente a la estación de carga
Interfaz intuitiva
Viene preprogramado para mayor facilidad de uso
Programas completamente personalizables
Sensor de lluvia
Código de seguridad PIN
Fabricado para ser resistente a la interperie
ACCESORIOS
15 Tornillos
1 Cargador de batería ( WA3744 )
1 Batería ( WA3225 )
15 Cuchillas
2 Calibres de distancia de cable
180 Clavijas para anclar el cable delimitador al césped
1 Cable perimetral 150m
1 Base de carga con extensión eléctrica de 15m
4 Clavos para sujetar la base de carga de la Landroid
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CARRETILLA MULTIFUNCIÓN
8-EN-1 AEROCART

WG050

ESPECIFICACIONES
Capacidad máxima de carga

140 kg

Capacidad máxima de volumen

85 L

Peso

19 kg

CARACTERÍSTICAS
8 en 1: Carretilla, carretilla de carga, carretilla
extensible, soporte de bolsa, soporte de cilindro,
transportador de piedras, transportador de plantas
y remolque.
Potencia de elevación hasta 4 veces superior a la de
una carretilla convencional
Diseño patentado, permite una carga equilibrada
y fácil de manejar gracias al ajuste en el centro de
gravedad
Tiene dos neumáticos todoterreno que no
requieren aire y proporcionan una base estable en
cualquier condición
Los manillares extensibles mueven fácilmente
objetos con forma irregular
Mangos ergonómicos con agarre suave para mayor
comodidad
Fabricada en acero de alta calidad para mayor
durabilidad
ACCESORIOS
1 Soporte para bolsa
1 Accesorio para transporte de cilindros
1 Red
1 Correa
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8-en-1

Carretilla multifunción
SE TRANSFORMA EN SEGUNDOS

Accesorios

WA3551.1 POWERSHARE

WA3553

Batería

Batería

Capacidad

20 V / 2.0 Ah

20 V / 4.0 Ah

Para

Para todas las herramientas y herramientas de jardin Para todas las herramientas y herramientas de jardin
WORX, con sistema WORX PowerShare 20V
WORX, con sistema WORX PowerShare 20V

WA3860 POWERSHARE

WA3869

Cargador 20 V / 2.0 Ah

Indicador de carga de LED

Tiempo de carga

1h

1h

Para

Para todas las herramientas y
herramientas de jardin WORX, con
sistema WORX PowerShare 20V

Para todas las herramientas y
herramientas de jardin WORX, con
sistema WORX PowerShare 20V

Para

WA4091

WA0176

WA0004

Kit de Accesorios WORXAIR

Cuchillas

Carrete 1.65 mm / 1 x 3.0 m

WG549E

Landroid M WG790E.1

WG169E

WA4036

Para

WA4038

WA4048

WA4050

Deposito 400 ml.
Para detergente.

Adaptador para
conexión de botella

Cepillo de limpieza
18 cm. Multiuso

Escobilla 30 cm. Modo
spray, para limpieza de
vidrios

WG629E

WG629E

WG629E

WG629E
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Nota

