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HERRAMIENTAS
DE MANO
TRADICIÓN. PRODUCTIVIDAD. INNOVACIÓN.
Estas palabras son todo lo que Stanley Tools representa. Abarcan todo lo que nos
esforzamos por incorporar en cada producto. Es por eso que cada año los ingenieros
de Stanley van más allá para recoger la opinión de los consumidores, realizar pruebas
de calidad y utilizar su propio conocimiento amplio de herramientas de mano para
mejorar nuestra amplia línea de productos. Con esa información puesta a trabajar en
el laboratorio, le traemos nuestra línea de productos profesional Stanley con innovaciones líderes en la industria. Trabajamos para diseñar continuamente proyectos con
características superiores que le ayudarán hasta el final de su trabajo y más allá.

STANLEY. HERRAMIENETAS QUE HACEN EL TRABAJO MÁS RÁPIDO,
MÁS FÁCIL, MEJOR

© 2015 BOND MANUFACTURING TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Los derechos de protección se extienden
a todas las imágenes y diseños incluidos en este catálogo. Tanto el catálogo, como el diseño y las imágenes no podrán
ser copiados en su totalidad o de forma parcial si el consentimiento expreso por escrito otorgado por Bond Manufacturing
Co. La marca BOND, su diseño y todos los Nombres y Logotipos son marcas registradas de BOND MANUFACTURING
CO. Bond Manufacturing Co. protegerá legalmente sus derechos de acuerdo a lo anteriormente señalado.
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CORTE
TIJERA PARA PODA DE PASO
Código
50-01-0-008

•
•
•
•

Longitud
8”

Largo Cuchilla
1 9/16”

Hoja de acero al carbono con recubrimiento de titanio.
Aleación de aluminio en la parte inferior del mango.
Nylon y fibra de vidrio en la parte superior del mango.
Función de múltiple engranaje.

TIJERA PARA PODA YUNQUE
Código
50-01-0-009

•
•
•
•

Longitud
8”

Largo Cuchilla
1 9/16”

Hoja de acero al carbono con recubrimiento de titanio.
Aleación de aluminio en la parte inferior del mango.
Nylon y fibra de vidrio en la parte superior del mango.
Función de múltiple engranaje.

TIJERA PARA PODA TIPO MATRACA
Código
50-01-0-010

Longitud
8”

Largo Cuchilla
2”

• Hoja de acero al carbono con recubrimiento de titanio.
• Mango con protección a las manos que otorga mayor seguridad.
• Construcción de aleación de aluminio patentada.

TIJERA PARA PODA FORJADA
Código
50-01-0-011

Longitud
8”

Largo Cuchilla
2 3/8”

• Incluye bolsa con gancho que se puede colocar en el cinturón.
• Cuchilla con precisión rectificada.
• Mangos antideslizantes.

TIJERA PARA PODA CUCHILLA DELGADA PARA COSECHA
Código
50-01-0-012

Longitud
6 11/16”

Largo Cuchilla
1 1/2”

• Cuchillas recubiertas de titanio que retienen su filo.
• Ligera, ergonómica y con mangos antideslizantes.
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CORTE
TIJERA PARA PODA A UNA MANO

Código
50-01-0-004

Longitud
13 3/16”

Largo Cuchilla
6”

• Cuchillas con recubrimiento antiadherente.
• Ideales para uso en bordeados de jardín y otros trabajos de corte.
• Hojas de alto acero al carbón.

TIJERA PARA PODA A DOS MANOS TELESCÓPICA

Código
50-01-0-001

Longitud Longitud máxima
26 1/2”
32 1/4”

Largo Cuchilla
11 1/2”

• Filos dentados con control de tensión.
• Se extiende para un mayor alcance y apalancamiento.
• Tope aceitado que absorbe hasta un 40% de impacto reduciendo
fátiga en manos, brazos y hombros.

TIJERA PARA PODA A DOS MANOS FILO DENTADO

Código
50-01-0-002

Longitud
23 5/8”

Largo Cuchilla
10”

• Mangos de acero con peso ligero.
• Topes amortiguados que absorben hasta un 40% de impacto
reduciendo fátiga en manos, brazos y hombros.

TIJERA PARA PODA A DOS MANOS

Código
50-01-0-003

Longitud
20 7/8”

Largo Cuchilla
8”

• Para corte de arbustos.
• Mango de tubo de acero triangular.
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CORTE
TIJERA PARA PODA DE RAMAS ALTAS TIPO MATRACA

Código
50-01-0-005

Longitud
30”

Largo Cuchilla
7”

• Cuchilla de acero al carbón con recubrimiento de titanio.
• Acción de matraca para poda patentada de uso pesado.
• Recubrimiento de titanio en la cuchilla que resiste corrosión y
permite mayor duración al filo.

TIJERA PARA PODA DE RAMAS ALTAS TELESCÓPICA

Código
50-01-0-006

•
•
•
•
•

Longitud Longitud máxima
24”
28”

Largo Cuchilla
6”

Mecanismo único.
Se extiende para un mayor alcance y apalancamiento.
Cuchilla de acero aleado con recubrimiento antiadherente.
Mangos  que ofrecen mayor fuerza y apalancamiento.
Tope aceitado que absorbe hasta un 40% de impacto reduciendo
fátiga en manos, brazos y hombros.

TIJERA PARA PODA DE RAMAS ALTAS

Código
50-01-0-007

Longitud
24”

Largo Cuchilla
5”

• Mangos ovalados de peso ligero que proveen palanca para
deslizarse sobre ramas pesadas.
• Cuchilla con tratamiento térmico que aumenta la vida del filo.
• Mangos antideslizantes.
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MANGO DE FIBRA
DE VIDRIO
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MANGO DE FIBRA DE VIDRIO
AZADÓN JARDINERO CON MANGO FIBRA DE VIDRIO
Longitud
total
50-03-0-004 57 1/2”
Código

Longitud de Ancho de
mango
cabeza
54 5/16”
6”

• Cabeza de acero templada y con tratamiento térmico para una
mayor fuerza y tiempo de vida.
• Orillas afiladas que reducen el esfuerzo al romper tierra dura.

CULTIVADOR CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO
Número de Longitud
dientes
total
50-03-0-005
4
57 1/2”
Código

Longitud de Ancho de
mango
cabeza
54 5/16”
4 3/4”

• Cabeza de acero templada y con tratamiento térmico para una
mayor fuerza y tiempo de vida.
• Resistente y de peso ligero.
• Ayuda a pulverizar, reacomodar y revolver la tierra antes de
colocar la semilla.

DESHIERBADOR CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

Código
50-03-0-006

Longitud total

Largo del mango

54 3/4”

49 3/4”

• Cabeza de acero templada y con tratamiento térmico para una
mayor fuerza y tiempo de vida.
• Cuchilla de doble filo.
• Permite eliminar maleza en un menor tiempo.

ESCOBA DE POLICARBONATO PARA JARDÍN
Número de Longitud
dientes
total
50-03-0-012
30
63 3/4”
Código

Longitud de Ancho de
mango
cabeza
47 1/4”
24”

• Cabeza reforzada para uso pesado.
• Mango con gran acojinamiento para mayor comodidad.
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MANGO DE FIBRA DE VIDRIO
PALA CUADRADA CON MANGO LARGO DE FIBRA DE VIDRIO
Longitud
total
50-03-0-002 58 5/8”
Código

Largo de
mango
39 3/8”

Ancho de
cabeza
9 3/8”

• Cabeza de acero templada y con tratamiento térmico para una
mayor fuerza y tiempo de vida.
• Mango que ofrece un grip antiderrapante.
• Anillos crimpados que ofrecen un refuerzo al ensamble.

PALA REDONDA CON MANGO LARGO DE FIBRA DE VIDRIO
Longitud
total
50-03-0-001 58 5/8”
Código

Largo del
mango
39 3/8”

Ancho de
Cabeza
8 1/2”

• Cabeza de acero templada y con tratamiento térmico para una
mayor fuerza y tiempo de vida.
• Mango que ofrece un grip antiderrapante.
• Anillos crimpados que ofrecen un refuerzo al ensamble.

RASTRILLO JARDINERO CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

Código
50-03-0-003

Número de
dientes
14

Longitud
total
59”

Longitud de
mango
51 3/6”

Ancho de
cabeza
13 3/4”

• Cabeza de acero templada y con tratamiento térmico para una
mayor fuerza y tiempo de vida.
• Dientes curvos delanteros para una mayor seguridad en su uso.
• Orillas afiladas que reducen el esfuerzo al romper tierra dura.
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MANGO DE FIBRA DE VIDRIO
BIELDO FORJADO PUÑO “D” PLÁSTICO
Código
50-03-0-009

Número de
dientes
4

Longitud
total
44 1/2”

Longitud de
mango
23 5/8”

Ancho de
cabeza
7 1/2”

• Cabeza de acero templada y con tratamiento térmico para una
mayor fuerza y tiempo de vida.
• Anillos crimpados que ofrecen un refuerzo al ensamble.

PALA CUADRADA PUÑO “D” PLÁSTICO
Longitud
total
50-03-0-008
42”
Código

Largo del
mango
22 7/8”

Ancho de
Cabeza
9 3/8”

• Cabeza de acero templada y con tratamiento térmico para una
mayor fuerza y tiempo de vida.
• Puño plástico que ofrece un mejor agarre.
• Hojas de alto acero al carbón.
• Anillos crimpados que ofrecen un refuerzo al ensamble.

PALA REDONDA PUÑO “D” PLÁSTICO
Longitud
total
50-03-0-010
42”
Código

Largo del
mango
22 7/8”

Ancho de
Cabeza
8 1/2”

• Cabeza de acero templada y con tratamiento térmico para una
mayor fuerza y tiempo de vida.
• Puño plástico que ofrece un mejor agarre.
• Hojas de alto acero al carbón.
• Anillos crimpados que ofrecen un refuerzo al ensamble.

PALA ESPADÓN PUÑO “D” PLÁSTICO
Longitud
total
50-03-0-007
50”
Código

Largo del
mango
35 7/8”

Ancho de
Cabeza
5 7/8”

• Cabeza de acero templada y con tratamiento térmico para una
mayor fuerza y tiempo de vida.
• Puño plástico que ofrece un mejor agarre.
• Hojas de alto acero al carbón.
• Anillos crimpados que ofrecen un refuerzo al ensamble.

PALA CAJUELERA REDONDA
Longitud
total
50-03-0-011 26 3/8”
Código

Largo del
mango
11 1/2”

Ancho de
Cabeza
5 3/4”

• Cabeza de acero templada y con tratamiento térmico para una
mayor fuerza y tiempo de vida.
• Puño plástico que ofrece un mejor agarre.
• Hojas de alto acero al carbón.
• Anillos crimpados que ofrecen un refuerzo al ensamble.
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HERRAMIENTAS
PARA JARDÍN
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HERRAMIENTAS PARA JARDÍN
AZADÓN CON MANGO TELESCÓPICO

Código
50-02-0-007

Longitud mínima

Longitud máxima

26”

37 3/4”

• Mango resistente de acero con peso ligero que se extiende para
un mayor alcance y apalancamiento.
• Con grip confortable y antiderrapante.
• Cabeza durable con tratamiento térmico.
• Pintura en polvo que protege contra oxidación.

CUCHARA CON MANGO TELESCÓPICO

Código
50-02-0-004

Longitud mínima

Longitud máxima

28”

39 3/8”

• Mango resistente de acero con peso ligero que se extiende para
un mayor alcance y apalancamiento.
• Con grip confortable y antiderrapante.
• Cabeza durable con tratamiento térmico.
• Pintura en polvo que protege contra oxidación.

CULTIVADOR CON MANGO TELESCÓPICO

Código
50-02-0-005

Longitud mínima

Longitud máxima

26”

38”

• Mango resistente de acero con peso ligero que se extiende para
un mayor alcance y apalancamiento.
• Con grip confortable y antiderrapante.
• Cabeza durable con tratamiento térmico.
• Pintura en polvo que protege contra oxidación.

DESHIERBADOR CON MANGO TELESCÓPICO

Código
50-02-0-006

Longitud mínima

Longitud máxima

30 1/2”

42 5/16”

• Mango resistente de acero con peso ligero que se extiende para
un mayor alcance y apalancamiento.
• Con grip confortable y antiderrapante.
• Cabeza durable con tratamiento térmico.
• Pintura en polvo que protege contra oxidación.
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HERRAMIENTAS PARA JARDÍN
AZADÓN CON PUÑO SOFT GRIP

Código
50-02-0-003

Longitud total
13 5/8”

• Terminado de recubrimiento en polvo.
• Mango de hule ergonómico.
• Con sistema Easy Grip que permite un mejor manejo que facilita
su uso.

CUCHARA MANGO CON PUÑO SOFT GRIP

Código
50-02-0-001

Longitud total
12 3/8”

• Terminado de recubrimiento en polvo.
• Mango de hule ergonómico.
• Con sistema Easy Grip que permite un mejor manejo que facilita
su uso.

TRANSPLANTADOR CON PUÑO SOFT GRIP

Código
50-02-0-002

Longitud total
11 13/16”

• Terminado de recubrimiento en polvo.
• Mango de hule ergonómico.
• Con sistema Easy Grip que permite un mejor manejo que facilita
su uso.
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HERRAMIENTAS PARA JARDÍN
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RIEGO
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RIEGO
MANGUERA PARA JARDÍN ARMADA

Código
50-04-0-001

Diámetro

Longitud

5/8”

15 m

• Conexiones de latón sólido.
• Con collar de refuerzo que evita doblamiento de la manguera en
la llave.
• 4 capas para uso rudo.

JUEGO DE CONECTORES SISTEMA CLICK

Código
50-04-0-006

Entrada
3/4”

• Ofrecen una fácil conexión en accesorios de la llave para    
manguera y sus conexiones.
• Se adapta a mangueras de 3/8” a 3/4”.

PORTAMANGUERA

Código
50-04-0-007

Capacidad máxima
30 m

• Sistema click para un fácil ensamble.

*No incluye manguera.

TEMPORIZADOR DE RIEGO

Código
50-04-0-008

Tiempo de flujo de agua máximo
120 min.

• De fácil y suave regulación.
• Reemplaza conexiones rotas o con fuga de la manguera sin
restringir su flujo.
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RIEGO
ASPERSOR CON BASE BIMATERIAL DE PULSACIONES

Código
50-04-0-005

Área de riego
360º

M2 de riego
473 m2

Entrada
3/4”

• Puntas ajustables para cobertura de riego.
• Construida con materiales resistentes al impacto.

ASPERSOR CON BASE BIMATERIAL DE 3 BRAZOS

Código
50-04-0-004

Área de riego
360º

M2 de riego
113 m2

Entrada
3/4”

• Construida con materiales resistentes al impacto.
• Cobertura de riego ajustable.

PISTOLA PARA RIEGO 7 FUNCIONES

Código
50-04-0-002

Número de funciones
7

• Con 7 funciones: Regadera, Jet, Bruma.
• Completo, Cónico, Central y Abanico.
• Con seguro para ofrecer riego continuo.

PISTOLA PARA RIEGO 3 FUNCIONES

Código
50-04-0-003

Número de funciones
3

• Con funciones desde bruma hasta poderoso chorro.
• Con seguro para ofrecer riego continuo.
• Construida con materiales resistentes al impacto.
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