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GARDEN

3.2.1.

Motor Garland eléctrico AC

Voltaje/Freciencia (V/Hz) 230/50

Potencia (kW/CV) 1,4/1,8

Superficie de uso recomendada (m2) 350

Tipo de manillar Una mano oscilante

Ancho de trabajo (cm) 320

Altura de trabajo (mm) 5/-10

Volumen de recogida del saco (l) 25

Incluidos -

Medidas de máquina en uso (cm) 60 x 51 x 130

Peso de máquina en uso (kg) 9

Su diseño con manillar con brazo oscilante3 lo 
dota de mayor maniobrabilidad, permitiendo 
limpiar incluso debajo del mobiliario, por lo 

que es muy eficiente.

ROLL&COMB 302E-V19 (59-0010)
Peinadora/barredora para césped 

artificial, con motor eléctrico enchufable 
de 1.400 W, ideal para superficies de 

hasta 350 m2.

Su rodillo patentado1 permite un fácil 
mantenimiento de tu césped artificial, 

devolviéndole el aspecto del primer día. 
Permite regular la altura del peinado2 a 

las características de cada césped.

PEINADORA/BARREDORA DE CÉSPED ARTIFICIAL ROLL&COMB

Escanea este QR para acceder al 
manual de  instrucciones 

de la máquina



Escanea este QR 
para acceder al 

despiece de
la máquina

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles
para esta máquina

GARDEN

Escanea este QR 
para acceder al 

despiece

Escanea este 
QR para acceder 

al GARAJE 
GARLAND

y registra tu 
máquina para
extender tu 

garantía

Escanea este QR para 
consultar el resto de

recambios disponibles

Video de uso Roll&Comb 302E

Montaje Roll&Comb 302EMontaje Roll&Comb 302EMontaje Roll&Comb 302EMontaje Roll&Comb 302E

Video de uso Roll&Comb 302EVideo de uso Roll&Comb 302EVideo de uso Roll&Comb 302E

PEINADORA/BARREDORA DE CÉSPED ARTIFICIAL ROLL&COMB

Accesorios de interés

Fabricados en piel y 
spandex

Guantes multi.
spandex/piel

(XL/10)
7199000091

Gafas de seguridad con 
lentes fabricadas en

policarbonato

Gafas de 
protección
7199000022

Primero limpia, después 
desoxida, y al final seca la 
humedad y protege con una 
fina película  protectora al 
dispositivo

Antihumedad
Disp. electrónicos

71ET000014


