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Jardín
• VALLAS, BORDURAS
• MACETEROS
• POSTES, BALDOSAS
• etc...

MOBILIARIO DE JARDÍN Y TERRAZA VALLAS Y ARTÍCULOS DE MADERA

Consulta a nuestros 

ESPECIALISTAS
¡¡ Seguro que tenemos lo que necesitas !!
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• Conjuntos de terraza y jardín
• Invernaderos
• Marcadores

• Huertos urbanos y residenciales
• Macetas

verde para tí
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Jardín Herramientas
HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR EL JARDÍN Consulta a nuestros 

ESPECIALISTAS
¡¡ Seguro que tenemos lo que necesitas !!

www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com     www.agrocor.com

Campo   e Industria

Oferta Flash
Oferta valida hasta 30/04/2021 o fin de existencias. Consulte disponibilidad 

04/2021 

Tijeras ANIPAL para ajos

Tijera para AJOS curva, mod. M21C ANIPAL
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El modelo M21c está diseñado específicamente para la 
recolección de ajos.
La principal ventaja de este modelo es que utiliza un sistema 
de corte deslizante que minimiza el esfuerzo producido 
durante el corte.

Ref: A029100505

OFERTA
25 und.

ANTES DE IVA
10 €/und

10

OFERTA
100 und.

ANTES DE IVA
9 €/und

80

OFERTA
500 und.

ANTES DE IVA
9 €/und

40
gr

170 220 25

• TIJERAS, SERRUCHOS
• AZADAS, PALAS
• RASTRILLOS
• MINISIERRAS...
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PRDUCTOS PARA JARDINERÍA

6 mm 20 mm

30 mm 40 mm

CÉSPED ARTIFICIAL VARIAS MEDIDAS Y CALIDADES

MANTILLOS, FERTILIZANTES, SEMILLAS, RATICIDAS E INSECTICIDAS.

verde para tí

-5--4-



Jardín Jardín
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COTACESPED MOTOAZADAS Y BIOTRITURADORAS

verde para tí
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Consulta a nuestros 

ESPECIALISTAS
¡¡ Seguro que tenemos lo que necesitas !!

Cotacesped Proline 53

MOTOAZADA FG320BIOTRITURADORA BIO 180
La biotrituradora BIO180 con motor Honda te 
ayuda a reciclar. Ideal para triturar cualquier 
resto de poda de un jardín o huerta par-
ticular

MOTOAZADA FJ500 DLXCotacesped Turfmaster 3

Cortacesped Giro cero

+ Motor: HONDA GX 160
+ Potencia: 163 cc
+ Velocidades: 1+1
+ Transmisión por correa
+ Manillar regulable
+ Ancho de trabajo: 900 mm
+ Peso: 62 Kg
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OCULTACIÓN NATURAL
Formatos 1x5, 1,5x5 y 2x5 mts
• Cañizo
• Brezo. C. extra
• Mambú chino
• Corteza
• Mimbre nacional

Ocultación

OCULTACIÓN ARTIFICIAL
• Mallas cuadriculadas 4,5x4,5 y 9x9 mm 

concinta métrica incorporada
• Seto artificial 1x3, 1,5x3 y 2x3 m. alta 

calidad
• Tela mosquitera en fibra de vidrio. anchos 

de 0,60 - 0,80 - 1 - 1,20 y 1,50

TOLDOS Y SOMBRILLAS

TOLDOS Y SOMBRILLAS

MANGUERAS FLOTANTES LUCES DE PISCINA

ESCALERAS

DUCHAS DE PISCINA Y JARDÍN 

OCULTACIÓN
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Piscina

ESCALERA CORAL INOX

ESCALERA ESTÁNDAR INOX

Consulta a nuestros 

ESPECIALISTAS
¡¡ Seguro que tenemos lo que necesitas !!

verde para tí

RECOGEHOJAS CLORADOR LIMPIAFONDOS SKIMMER
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Piscina

LIMPIAFONDOS ZODIAC MX9

Cepillado activo para una limpieza 
en profundidad.

FICHA TÉCNICA
¿Para qué tipo de piscinas?
- Tipos de piscina: piscinas enterradas y piscinas fuera de suelo 
con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m.

- Formas: rectangulares, ovaladas y formas libres
- Fondos: plano, pendiente suave y pendiente compuesta.
- Revestimientos: gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, 
hormigón pintado.

DESCRIPCIÓN:
- Zona de limpieza: Fondo y paredes
- Ciclo de limpieza: Se recomienda una filtración de 6 horas en 3 
ciclos de 2 horas

- Fuente de energía: Equipo de filtración de la piscina
- Desplazamiento: Aleatorio
- Sistema de funcionamiento: Aspiración mecánica: turbina de 
aspiración

- Instalación: Por el usuario, a la toma del limpiafondos o en el 
skimmer

- Tipo de residuos aspirados: Finos, medianos GAMA DE LIMPIAFONDOS

Sabemos que limpiar la piscina es una 
tarea poco apetecible, que puede provo-
car dolores de espalda si no se hace cor-
rectamente y que puede llegar a ser frus-
trante si  al cabo de unos días, o incluso 
horas, vuelve a ensuciarse debido a las 
inclemencias del tiempo.

LIMPIAFONDOS RA 6570 iQ

Combinación de inteligencia y 
máximo rendimiento

CONTROL INTUITIVO POR: Mando a distancia desde el teléfono 
 Siga el progreso de limpieza en cualquier momento a través de la intuitiva 

interfaz de la aplicación iAquaLink. ALPHA iQ mejora constantemente gracias 
a sus actualizaciones automáticas.

LIMPIEZA PERSONALIZADA Equipado con el «Sensor Nav System», el lim-
piafondos ALPHA iQ identifica las características de la piscina para optimizar 
sus desplazamientos y el tiempo de limpieza. Su sensor de presión gestiona 
de forma eficaz la subida de paredes y la limpieza de la línea de agua en 
función de la profundidad de la piscina. 

ASPIRACIÓN EFICAZ La aspiración ciclónica patentada es extremadamente 
potente y duradera. En combinación con su gran capacidad de aspiración y 
filtración ultrafina, ALPHA iQ recoge de manera óptima todo tipo de residuos.

FACILIDAD DE USO El Lift System patentado lo hace más ligero al salir 
del agua. Su fácil acceso al filtro, así como la visibilidad que ofrece su tapa 
transparente, permiten un uso sencillo en todo momento.

FICHA TÉCNICA
Tipo De Piscinas
- Tipos de piscinas:Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con 

paredes rígidas de hasta 12 x 6 m
- Formas: Rectangular, oval, forma libre
- Fondos: Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, forma diamante
- Tamaño de piscina: 12 x 6 m 

LIMPIAFONDOS RV5300

Tecnología para tu piscina

Equipado con 4 ruedas motrices, el OV 5300 puede superar más 
fácilmente los obstáculos, posee una perfecta adherencia y se 
adapta a todo tipo de revestimientos.

Su boca de aspiración extra ancha y su filtro de 5 litros (gran ca-
pacidad) absorben y almacenan todo tipo de residuos, además de 
mantener la potencia de aspiración durante todo su ciclo. Todas 
estas ventajas le garantizan un verdadero confort de utilización.

TIPO DE PISCINAS

·  Tipos de piscinas: piscinas enterradas privadas o fuera de suelo 
con paredes rígidas

·  Formas: rectangulares, ovaladas y formas libres
·  Fondos: plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta 
de diamante

·  Tamaño de piscina: 12 x 6 m

Además de un aspecto poco atractivo para el baño, una 
piscina sucia puede provocar la aparición de bacterias y 
algas, nada agradables cuando queremos darnos un baño. 
Así que al final, la limpieza puede resultar una pérdida de 
tiempo, que podríamos aprovechar para descansar o dis-
frutar de la piscina.

Consulta a nuestros 

ESPECIALISTAS
¡¡ Seguro que tenemos lo que necesitas !!

verde para tí

LIMPIAFONDOS RT 3200 T GENIUS

La eficacia con total simplicidad

El sistema de desplazamiento inteligente del limpiafondos Tor-
naX™ RT 3200 permite lograr una completa cobertura del fondo 
y las paredes de la piscina sin que tenga que preocuparse por 
nada. 

Su desplazamiento inteligente le ofrece una perfecta cobertura 
de la superficie a limpiar gracias a sus cepillos rotativos que 
capturan todos los residuos, para una limpieza en profundidad.
es uno de los limpiafondos más ligeros de su gama, con solo 5,5 
kg. Simple, rápido y fácil de manejar sin esfuerzo. Un beneficio 
especialmente práctico en nuestro día a día.

Acceso al filtro de TornaX por la parte superior que permite una 
limpieza sin contacto con la suciedad.
 
TIPO DE PISCINAS
Piscinas enterradas privadas o fuera de suelo con paredes rígidas
Todo tipo de formas
Plano, pendiente suave, pendiente compuesta
Todo revestimientos
Para piscinas de hasta 9 x 4 m
Limpieza de fondo y paredes    

CARACTERÍSTICAS
Tapa de filtro transparente, Tracción por orugas                                                   
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Piscina
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Clorador salino Zodiac Ei2 EXPERT 25

Desinfección automática, 
fácil y eficaz

 Producción de cloro de 25 g/h. 

PRODUCCIÓN DE CLORO CONTROLADA:
4 modos para adaptarse a sus necesidades.
Ei2 Expert le ofrece 4 modos de funcionamiento y 
un reloj de programación para controlar perfecta-
mente la producción de cloro en función de la 
estación o del uso de la piscina. El modo “Boost” 
permite aumentar rápidamente la producción de 
cloro cuando sea necesario. El modo “Low” permite 
reducir la producción al 10 % cuando la piscina está 
cubierta (modo cubierta) o durante una hibernación 
activa. Los modos “verano” e “invierno” completan 
los dos precedentes para los usos normales durante 
estas estaciones con temporizadores específicos.

Sin mantenimiento:
Electrodos autolimpiables mediante inversión de 
polaridad.

Características Técnicas
- Duración de vida de la célula*: 10.000 h (Placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)

- Potencia:        60 - 100 - 140 W (modelos 10 - 18 - 25)
- Caudal mínimo (necesario para depurar el aire de la célula):    5 m³ / h
- Caudal máximo (necesario para purgar el aire de la célula):       
 18 m3/h (bypass obligatorio para caudales superiores)
- Presión máxima autorizada en la célula:         2,75 bar (KPa)
- Temperatura máxima del agua:              40 °C
- Temperatura mínima del agua:               5 °C
- Longitud del cable caja-célula:   1,8 m
- Índice de protección:    IPX5
- Dimensiones de la célula (L x An x Al):  16,5 x 22,5 x 12,5 cm
- Dimensiones de la unidad de control (L x An x Al)  28,5 x 40,5 x 12,5 cm
- Alimentación: 50 Hz 220-240 V CA 

(cable de alimentación con enchufe sobremoldeado)
*En buenas condiciones de uso

Clorador salino Zodiac Ei2 20 y Ei2 25

Desinfección automática, 
fácil y eficaz

Ei2 20= Producción de cloro de 20 g/h. 
Ei2 25= Prooducción de cloro de 25 g/h. 

DURADERO:
Uno de los cloradores salinos más duraderos de su 
categoría. Células con electrodos de titanio de alta 
calidad y de larga duración, garantía de tranquilidad 
para el usuario. La célula puede funcionar hasta 
7.500 horas

Características Técnicas
- Duración de vida de la célula (En buenas condiciones de uso): 
7.500 h (Placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)
- Potencia:   Ei2 20= 110 W (modelos 12 - 20) 
Ei2 25= 140 W (modelos 12 - 25)
- Caudal mínimo (necesario para purgar el aire de la célula):      5 m3 / h
- Caudal máximo (limitado por las pérdidas de carga de la instalación):  
 18 m3/h (bypass obligatorio para caudales superiores)
- Presión máxima autorizada en la célula:   2,75 bar (KPa)
- Temperatura máxima del agua:               40 °C
- Temperatura mínima del agua:               5 °C
- Longitud del cable caja-célula:  1,8 m
- Índice de protección:    IPX5
- Dimensiones de la célula  (L x An x Al): 16,5 x 22,5 x 12,5 cm
- Dimensiones de la unidad de control (L x An x Al): 
  28,5 x 40,5 x 12,5 cm
- Alimentación: 50 Hz 220-240 V CA
(cable de alimentación con enchufe sobremoldeado)

REGULADOR  PH EXPERT

Regulación automática del 
pH de la piscina

Equipo de regulación automática del pH de la piscina 
para piscinas de hasta 150 m3 de volumen de 
agua. 

Dosificación precisa, gracias a la tecnología de 
dosificación proporcional. Seguridad contra la 
sobredosificación.

• Pantalla LCD retroiluminada 1 línea (6 idiomas).

• Calibrado semiautomático en 1 punto (solución 
tampón suministrada Ajuste de fábrica pH = 7,4.

• Posición de la sonda vertical.

• Seguridad contra la sobredosificación OFA en 3 
niveles, parametrizable (ajustable de 0 a 6 h, ajuste 
de fábrica = 4 h). Interruptor de nivel de líquido cor-
rector (incorporado en cánula e aspiración, con tapón 
aniemanaciones).

• Se suministra con sonda de pH, cánula de aspir-
ación, kit solución tampón, Kit instalación tubería y 
soporte de fijación a la pared.

CRISTAL SAL EN GRANO 25 SAL MOLIDA 25 KG ARENA FILTROS 25 KG

-PH

ANTIALGAS 5 L

CLORO RÁPIDO GRANULADO 5 KG

CLORO 5 EFECTOS TAB. 200 G
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Piscina
Consulta a nuestros 

ESPECIALISTAS
¡¡ Seguro que tenemos lo que necesitas !!

DEPURACIÓN Y TRATAMIENTOS

GAMA DE CLORADORES SALINOS
Te instalamos el 

Clorador Salino

verde para tí
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Depuración

CASETA DE SUPERFICIE
CON DEPURADORA INCLUIDA
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PROTECTORES Y TUTORES

• TUTORES DE BAMBÚ
• TUTORES DE MADERA
• TUTORES DE MUSGO DE COCO

• PROTECTORES BICAPA
• PROTECTORES DE MALLA
• CINTA DE LICRA
• GOMAS DE ANCLA
• GOMA ELÁSTICA PARA ENTUTORAR, etc...
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Agrícola
BOMBAS, FILTROS, DEPURADORAS Y CASETAS

verde para tí
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RIEGO RESIDENCIAL
Riego

MALLAS AGRÍCOLAS

Plástico transparente de 2 a 8 metros

•

Plástico negro de 

6, 8 y 12 metros de ancho

PLÁSTICOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES

• CAPAZOS, RASTRILLOS
• MACACOS
• RODILLERAS
• MANTOS
• etc...
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CUADRO DE MEDIDAS
DISPONIBLE.

¡ Consulte la medida que 
necesite para su marco !

+ Elevación máxima 32 m
+ Caudal máximo 37.200 l/h

MOTOBOMBA
WB 30 XT

+ Elevación máxima 23 m
+ Caudal máximo 66.000 l/h

+ Elevación máxima 50m
+ Caudal máximo 24.960 l/h

MOTOBOMBA
YP-50

+ Elevación máxima  80m
+ Caudal máximo 40.200 l/h

+ Elevación máxima  75m
+ Caudal máximo 12.000 l/h

MOTOBOMBA
YP-75

MOTOBOMBA
YP-80

MOTOBOMBA
WB 20 XT

RECOGIDA DE ACEITUNA Y ALMENDRA

Agrícola verde para tí
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Tubería con goteros autocompensantes 
integrados. Ideal para instalaciones en 
áreas con grandes desniveles, o donde 
se requieran caudales uniformes.

Tubería con goteros integrados turbu-
lentos. Nueva solución a las exigencias 
del sector del riego por goteo. Versátil, 
fiable, económico y resistente. 

TIPO GROSOR LONGITUD PRESIÓN

Goteo 16 mm 25/50/100/400 mts

Goteo 20 mm 100/200 mts

Polietileno 32 mm 100 mts 4/6/10 bar

Polietileno 40 mm 100 mts 4/6 bar

Polietileno 50 mm 100 mts 4/6 bar

Polietileno 63 mm 100 mts 4/6 bar

Polietileno 75 mm 50 mts 4/6 bar

Polietileno 90 mm 50 mts 4/6 bar

TIPO GROSOR LONGITUD PRESIÓN

PE40 20/25/32 mm 100 mts 4/6 bar

PE100
(Alta densidad)

20/25/32/40/
50/63/75/90 mm

100/150 mts 10/16 bar

USO AGRÍCOLA

USO ALIMENTARIO

CLICK Tiff HD PC  & PC CNL 
2.0, 4.0, 8.0, 
12.0 l/h

SETA 
3.0, 4.0, 8.0 l/h

GOTERO
2.0, 4.0, 8.0, 
24.0 l/h

TUBERÍAS DE GOTEO

TUBERÍASDE PLIETILENO Y DE GOTEO
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BERRY 1,5

MOCHILAS PULVERIZACIÓN MOCHILAS PULVERIZACIÓN

FUMIGACIÓN Y PULVERIZACIÓN

Consulta a nuestros 

ESPECIALISTAS
¡¡ Seguro que tenemos lo que necesitas !!

Fumigación
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RIEGO RESIDENCIAL

Riego Residencial
RIEGO RESIDENCIAL
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Consulta a nuestros 

ESPECIALISTAS
¡¡ Seguro que tenemos lo que necesitas !!

PROGRAMADORES DE RIEGO ACCSESORIOS MANGUERA ACCSESORIOS MANGUERA

PROGRAMADORES DE RIEGO

ENROLLADOR MANGUERA

JARDIN • TERRAZA • PISCINA  •  AGRÍCOLA • RIEGO • INDUSTRIAL • JARDIN • TERRAZA • PISCINA
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IndustrialIndustrial
TODO EN EPIS PAVIMENTOS Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Consulta a nuestros 

ESPECIALISTAS
¡¡ Seguro que tenemos lo que necesitas !!
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CAUCHO, MALLAS
PAVIMENTOS DE CAUCHO
TOLDOS, etc...

GUANTES

AURICULARES

AURICULARES

GUANTES GUANTES

PROTECCIÓN AUDITIVA

CASCOS

CASCOS

BUZOS/CHALECOS

BUZOS/CHALECOS

ZAPATOS DE 
SEGURIDAD
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JARDIN • AGRÍCOLA • INDUSTRIAL • TERRAZA • MALLAS • PISCINA • TOLDOS • SOMBRILLAS • VALLAS

Ingeniero Torroja y Miret, 13
14013 Córdoba • Teléfono: 957 29 48 48

957 29 44 33 Extensión 1040 y 1041
agc@agrocor.com
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