




Los motores con arranque eléctrico se suministrarán con batería sin ácido. 
Las características y fotografías mostradas tienen valor meramente informativo, pudiendo sufrir modificaciones sin previo aviso.
Precios indicados sin IVA, válidos durante todo el 2020 salvo error tipográfico. Se incrementará con el IVA correspondiente a cada caso.
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EasyOn

Sistema de arranque fácil que evita los contragolpes y permite la puesta en 

marcha con pocos tirones de la cuerda.

SRS Safety Release System

Novedoso sistema de desenganche rápido que permite liberarse de la 

máquina en un instante para garantizar la máxima seguridad personal.

Descompresor

Disminuye la relación de compresión en el cilindro durante el arranque, 

favoreciendo una puesta en marcha segura y sin esfuerzo.

Tensor de cadena lateral

Dispositivo que evita el contacto con la cadena, simplificando la operación 

de tensado.

OnBoard

Reduce el riesgo de atasco del embrague y facilita el mantenimiento ordinario 

y el cambio de la cadena.

VibCut

Sistema antivibración que aísla el motor de las empuñaduras y del cuerpo 

de la máquina. Reduce notablemente las vibraciones transmitidas al usuario, 

optimizando la comodidad de trabajo y el control de la máquina.

4-Stroke 

Motores de cuatro tiempos que garantizan una reducción en las emisiones 

de hasta 85 % de hidrocarburos sin quemar y hasta 65 % de óxidos de 

nitrógeno. Inclinables a 360°, trabajan en cualquier posición.

Pluscut

Cortacésped multifunción con recogedor o mulching (sistema que tritura la 

hierba dejándola en el suelo, donde se descompone transformándose en un 

abono natural).

4-cutting device  

Sistema de corte versátil que incluye mulching, recogida, descarga lateral de 

serie y deflector para descarga posterior (opcional).

Deck Wash 

Preinstalación con conexión rápida para el lavado del plato de corte después 

del trabajo. Cómodo y práctico, mantiene el plato siempre impecable. 

AlwaysOn

Interruptor on/off que vuelve automáticamente a la posición de encendido 

después de cada apagado, evitando que se ahogue el motor.

Simbología

3-cutting device
Sistema de corte versátil que incluye mulching, recogida y deflector para 
descarga posterior (opcional).

Original accessories and spare parts
Marca de calidad que identifica a los repuestos y accesorios originales de 
Emak. Diseñados con los más altos estándares de calidad, garantizan mejor 
funcionamiento de la máquina y más tiempo de vida útil.

Premium Safety
Línea completa de ropa de trabajo protectora. Elevada libertad de movimiento 
y máxima seguridad. 

Power Sharp
Práctico dispositivo que permite afilar la cadena en solo cinco segundos sin 
herramientas. El portamuela se aplica a la espada y se hace girar la cadena 
a la velocidad máxima mientras se empuja con fuerza durante algunos 
segundos.

InstartIS
Motor Brigss&Stratton de arranque eléctrico alimentado con una batería 
recargable.

ReadyStart
Sistema que mide automáticamente la temperatura del motor y suministra la
cantidad exacta de gasolina al carburador. No requiere cebador ni cerrar la
mariposa del aire.

iK-GO
Motor Emak de arranque eléctrico alimentado con una batería recargable.

Gasoline

Motor con alimentación a gasolina.

EHS (Ergonomic Handling System)

Sistema que, aplicado a los mandos de algunas máquinas, proporciona un 

uso más simple y con menor esfuerzo.

Diesel

Motor con alimentación diesel.

Home-plus Tough-tech Sharp-pro 

Home-plus
Gama de máquinas para uso privado, apropiadas para 

el cuidado y la limpieza del jardín, corte de setos o 

pequeños troncos y actividades de bricolaje en gene-

ral. El bajo peso y el tamaño reducido simplifican el 

manejo. Fáciles de poner en marcha, de utilizar y de 

mantener, son los instrumentos ideales para realizar 

de manera rápida y precisa numerosas labores en el 

exterior de la casa.

Tough-tech 

Robustas y fiables, estas máquinas están diseñadas 

para un uso intenso y frecuente en ámbito rural, para la 

limpieza de terrenos incultos, la poda, el corte de leña y 

el tratamiento de cultivos con productos químicos. Por 

sus excelentes materiales y su tecnología avanzada, 

garantizan elevado rendimiento y larga duración.

Sharp-pro 
Ideales para el trabajo profesional, estas máquinas se 

distinguen por la robustez de sus componentes, las 

altas prestaciones y la durabilidad. Están realizadas 

con materiales específicos que garantizan calidad 

constante incluso en los trabajos más intensos y pro-

longados, en las actividades forestales y en la limpieza 

de terrenos incultos y del sotobosque.

Certificaciones

Yes, we care.
Hemos sido los primeros del sector en obtener certificaciones por tres aspectos 

fundamentales de la sostenibilidad empresarial:

• Ética
• Medioambiente 
• Calidad
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Motoazadas España
SUMINISTROS

205 S
Transmisión de engranajes en baño de aceite y cadena

Embrague de correa con tensor

Manillar con regulación vertical y horizontal

Fresa
85 cm, reducible a 60-35 cm,

con discos laterales de protección

Cambio 3 velocidades (2 adelante +1 atrás)

Toma de fuerza no

Espolón sí, regulable en profundidad

Enganche de remolque sí, con portaherramientas integrado

Rueda de transporte sí

Peso 63 Kg

155

Transmisión de cadena

Embrague de correa con tensor

Manillar con regulación vertical 3 posiciones

Fresa 46 cm, reducible a 32-22 cm

Cambio 1 velocidad (1 adelante)

Toma de fuerza no

Espolón sí

Enganche de remolque no

Rueda de transporte sí

Peso 27 Kg

Accesorios para motoazadas en página 6

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

K 300 H OHV 80 cm3 2,4 HP autorretráctil 68569001E5 270,25 €

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

K 800 HC OHV 182 cm3 5,7 HP autorretráctil 68589010E5 448€
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MotoazadasEspaña
SUMINISTROS

NOVEDAD 215

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague cónico en baño de aceite

Manillar con regulación vertical y horizontal

Fresa
87 cm, reducible a 60 cm,

con discos laterales de protección

Cambio 3 velocidades (2 adelante +1 atrás)

Toma de fuerza si, independiente de 2.100 r/min

Espolón sí

Enganche de remolque sí

Rueda de transporte sí

Peso 80 Kg

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

GX 200 OHV 196 cm3 5,8 HP autorretráctil 68649051E5 1.471,08 €

Accesorios para motoazadas en página 6
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Motoazadas España
SUMINISTROS

Accesorios motoazadas 
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Código
PVP

sin IVA

Foto Descripción

Arado
(necesita portaherramientas 69209088)

•• •• •• 69209082 41,20 €

Arado •• 69209082 41,20 €

Surcador
(necesita portaherramientas 69209088)

•• •• •• 69209081 42 €

Surcador •• 69209081 40 €

Surcador regulable •• •• •• 68600006 82 €

Arrancadora de patatas
(necesita portaherramientas 69209088)

•• •• •• 69209083 36 €

Arrancadora de patatas •• 69209083 36 €

Arrancadora de patatas •• P9K18 83 €

Juego de mangones desplazables •• •• L0093800 61 €

Juego de mangones desplazables •• 2990 67 €

Kit para extender el ancho 

de trabajo de 110 cm
•• •• L0098000 80 €

Par de ruedas de goma 3,50-8" •• •• •• 69209114 65 €

Par de ruedas de goma 4,00-8" •• 69209086 65 €

Par de ruedas de goma 4,00-8"

Disco fijo (precisa L0093800)
•• •• 69209025B 136 €

Par de ruedas laterales

de desplazamiento Ø 420 mm
•• •• •• 68600001 56 €

Rueda de transporte delantera •• •• L0106500 38 €

Par de ruedas metálicas

Ø 280•50 mm
•• L0065000 155 €

Par de ruedas metálicas •• •• 69209084 51 €

Par de ruedas metálicas •• •• 69209116 51 €

Par de ruedas metálicas

Ø 410•60 mm (precisa L0093800)
•• •• L0756011 110 €

Par de ruedas neumáticas

4,00-8" con mangones
•• 2914 198 €

Portaherramientas •• •• •• 69209088 22 €

• • Accesorio compatible
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Motocultores España
SUMINISTROS

400 COMPLETO

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague de acoplamiento directo

Cambio 2 velocidades (1 adelante + 1 atrás)

Manillar regulable verticalmente

Inversor de marcha no

Diferencial no

Ruedas/Frenos 4.00-8” / no

Toma de fuerza sincronizada con marcha adelante

Fresa 50 cm

Conexión de accesorios no

Enganche de remolque no

Capó no

Peso 75 kg (máquina completa)

Alimentación Motor Modelo

K 700 H OHV

Cilindrada Potencia Arranque

182 cm3 5,4 HP autorretráctil

Código PVP sin IVA

68369001E5 1.355 €

401 S COMPLETO

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague multidisco en seco

Cambio 2 velocidades (1 adelante + 1 atrás)

Manillar
regulable vertical y horizontalmente, 

reversible a 180°, dispositivo antivibración

Inversor de marcha no

Diferencial no

Ruedas/Frenos 4.00-8”/no

Toma de fuerza independiente de 1.004 r/min

Fresa 50 cm

Conexión de accesorios QuickFit de serie integrado

Enganche de remolque opcional

Capó no

Peso 75 kg (máquina completa)

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

GX 160 OHV 163 cm3 4,8 HP autorretráctil 68319100E5S1 1.726,45 €

K 800 H OHV 182 cm3 5,7 HP autorretráctil 68319102AENS1 1.595 €

Accesorio opcional Código PVP sin IVA

Surcador 

retrofresa
69209111 86 €

Accesorios para motocultores en página 12
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MotocultoresEspaña
SUMINISTROS

405 S

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague multidisco en seco

Cambio 4 velocidades (2 adelante + 2 atrás)

Manillar
regulable vertical y horizontalmente,

reversible a 180°, dispositivo antivibración

Inversor de marcha sí, con palanca en manillar

Diferencial no

Ruedas/Frenos 4.00-8” (solo en máquina completa) / no

Toma de fuerza independiente de 973 r/min

Fresa 60 cm sin Quickfit (solo en máquina completa)

Conexión de accesorios QuickFit (opcional)

Enganche de remolque opcional

Capó no

Peso 116 kg (máquina completa)

SIN FRESA NI RUEDAS

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

GX 200 OHV 196 cm3 5,8 HP autorretráctil 68359007EN 1.614 €

COMPLETO, CON FRESA Y RUEDAS

GX 200 OHV 196 cm3 5,8 HP autorretráctil 68359007E5S1 2.085 €

407 S COMPLETO

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague multidisco en seco

Cambio 4 velocidades (2 adelante + 2 atrás)

Manillar
regulable vertical y horizontalmente,

reversible a 180°, dispositivo antivibración

Inversor de marcha sí, con palanca en manillar

Diferencial sí

Ruedas/Frenos 4.00-10” DR (solo en máquina completa) / sí

Toma de fuerza independiente de 973 r/min

Fresa 60 cm (solo en máquina completa)

Conexión de accesorios QuickFit (opcional)

Enganche de remolque sí

Capó no

Peso 120 kg (máquina completa)

SIN FRESAS NI RUEDAS, CON DIFERENCIAL

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

GX 200 OHV 196 cm3 5,8 HP autorretráctil 68359100E5 1.995 €

COMPLETO, CON FRESA, RUEDAS Y DIFERENCIAL

GX 200 OHV 196 cm3 5,8 HP autorretráctil 68359100E5S1 2.498 €

Accesorios para motocultores en página 12
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Motocultores España
SUMINISTROS

413 S

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague multidisco en seco

Cambio 6 velocidades (3 adelante + 3 atrás)

Manillar
regulable vertical y horizontalmente,

reversible a 180°, dispositivo antivibración

Inversor de marcha sí, con palanca en manillar

Diferencial sí

Ruedas/Frenos 5.00-10” DR / sí

Toma de fuerza independiente de 973 r/min

Fresa 70 cm

Conexión de accesorios QuickFit

Enganche de remolque sí

Capó sí

Peso 130 kg

COMPLETO, CON FRESA, RUEDAS Y DIFERENCIAL

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

GX 270 OHV 270 cm3 8,4 HP autorretráctil 68329201ENS2 2.898 €

GX 340 OHV 389 cm3 10,7 HP autorretráctil 68329200E5S1 2.986 €

K 9000 HD 441 cm3 9,2 HP autorretráctil/
eléctrico 68329235E5S1 3.230 €

15LD440 441 cm3 10,9 cm3 autorretráctil 68329202E5S1 4.651 €

SIN FRESA NI RUEDAS, BATERÍA SUMINISTRADA DE SERIE

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

3LD510 505 cm3 12,2 HP eléctrico 68339103EN 5.030 €

COMPLETO, CON FRESA Y RUEDAS (BATERÍA SUMINISTRADA DE SERIE EN MOTOR DIESEL)

GX 340 OHV 389 cm3 10,7 HP autorretráctil 68339100E5S2 4.635 €

3LD510 505 cm3 12,2 HP eléctrico 68339103ENS2 5.625 €

Accesorios para motocultores en página 12

417 S

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague multidisco en seco (Honda) o monodisco (Lombardini)

Cambio 5 velocidades (4 adelante + 1 atrás)

Manillar
regulable vertical y horizontalmente,

reversible a 180°, dispositivo antivibración

Inversor de marcha sí, con palanca junto al cambio

Diferencial sí

Ruedas/Frenos 6,5/80-12” (solo en máquina completa) / sí

Toma de fuerza
2, una independiente de 2 velocidades (1ª 

540 r/min - 2ª 900 r/min) y una sincronizada 

Fresa
80 cm, 20 cuchillas, conexión fija

(solo en máquina completa)

Conexión de accesorios bridada a la TDF

Enganche de remolque sí

Capó sí, con portaherramientas/alojamiento batería

Peso 250 kg



11

MotocultoresEspaña
SUMINISTROS

418 S

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague monodisco en seco

Cambio 5 velocidades (4 adelante + 1 atrás)

Manillar
regulable vertical y horizontalmente,

reversible a 180°, dispositivo antivibración

Inversor de marcha sí, con palanca junto al cambio

Diferencial sí

Ruedas/Frenos 6,5/80-12” (solo en máquina completa) / sí

Toma de fuerza
2, una independiente de 2 velocidades (1ª 540

r/min - 2ª 900 r/min) y una sincronizada 

Fresa no

Conexión de accesorios bridada a la TDF

Enganche de remolque sí

Capó sí, con portaherramientas/alojamiento batería

Peso 270 kg

SIN FRESA, NI RUEDAS, CON ARRANQUE ELÉCTRICO, LUCES Y BATERÍA SUMINISTRADA DE SERIE

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

15LD510 505 cm3 12,2 cm3 eléctrico 68339153AEN 5.675 €

Accesorios motocultor 418S Código PVP sin IVA

Fresa Ø 350, 80-65 cm, 20 cuchillas, conexión fija, rueda de sostén 69219076 858 €

Fresa Ø 350, 80-65 cm, 16 cuchillas, conexión fija, rueda de sostén 69219077 773 €

Rueda soporte fresa Z0020368 24 €

Par de ruedas de goma 6,5/80x12" Disco regulable 69200038B 342 €

Par de ruedas de goma 7,00/12" 6PR Disco regulable 69209001 380 €

Juego de contrapesos 25 Kg (compatibles con semiejes regulables) 69209077 246 €

Semiejes regulables de 5 orificios L0059500 195 €

Par de espaciadores L 95 mm 69209095 98 €

Portaherramientas regulable Z0020172 112 €

Arado de una reja Z0020102 152 €

Arado reversible a 180º Z0020107 230 €

Surcador Z0020133 138 €

Cultivadora de dientes fijos L0010200 245 €

Arrancadora de patatas L0066400 142 €

Movimiento en baño de aceite L0101500 655 €

1,15 m Barra completa central. Dientes semi-tupidos 69229085A 348 €

1,27 m Barra completa central. Dientes semi-tupidos 69229086A 363 €

1,40 m Barra completa central. Dientes semi-tupidos 69229087 398 €

0,95 m Barra completa central. Dientes especiales. Protecciones laterales 69229068A 356 €

1,27 m Barra completa central. Dientes especiales. Protecciones laterales 69229070A 399 €

1,40 m Barra completa central. Dientes especiales. Protecciones laterales 69229071A 406 €

1,22 m Barra completa central. ESM "Universal" (precisa ref. L0058900) 69229036 462 €

Arrastrador para barra ESM L0058900 42 €

Lastre para movimiento en baño de aceite L0105700 108 €

Zapatas eje hilera para barra de siega con dientes semi-tupidos 69229098 112 €
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Motocultores España
SUMINISTROS

Accesorios motocultores
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Código
PVP

sin IVA

FRESAS

Fresa  50 cm Ø 280, 12 cuchillas. Conexión para QuickFit
(Reducible a 35 cms. con ref. L0116300)

•• 69219110 486 €

Fresa 60 cm Ø 280, 16 cuchillas. Conexión para QuickFit
(Reducible a 35 cms. con ref. L0116300)

•• 69219107 503 €

Kit para reducir el ancho de trabajo a 35 cms •• L0116300 36 €

Fresa 60-50 cm, Ø 280, 16 cuchillas. Conexión fija.
(Reducible a 40 cms. con ref. 69210259)

•• •• 69219103 540 €

Fresa 60-50 cm, Ø 280, 16 cuchillas. QuickFit incluido
(Reducible a 40 cms. con ref. 69210259)

•• •• •• 69219089 563 €

Kit para reducir el ancho de trabajo a 40 cms •• •• •• 69210259 102 €

Fresa 70 cm, Ø 320, 20 cuchillas. QuickFit y rueda de soporte 

incluidos
(extensible a 80 cm con ref. 69210231 y reducible a 50 cms. con ref. 69210229)

•• •• 69219060 658 €

Kit para extender el ancho de trabajo a 80 cms •• •• 69210231 28 €

Kit para reducir el ancho de trabajo a 50 cms •• •• 69210229 28 €

Fresa 80-65 cm, Ø 350, 20 cuchillas. Conexión fija. 
Incluye rueda soporte fresa

•• 69219076 858 €

Fresa 80-65 cm Ø 350, 16 cuchillas. Conexión fija.
Incluye rueda soporte fresa

•• 69219077 773 €

Rueda soporte fresa •• •• •• •• •• Z0020368 24 €

NEUMÁTICOS

Juego de ruedas 4.00-8” •• 69209020A 136 €

Juego de separadores de ruedas 100 m/m para enchanchar la vía •• 69209096 120 €

Kit espaciadores neumáticos 4.00-8” Disco fijo •• L0121700 85 €

Juego de ruedas 4.00-8” DF Conexión  rápida •• 69209110 136 €

Juego de ruedas 4.00-8” DF •• •• 69209025B 136 €

Juego de ruedas 16-6.50-8” DF •• •• •• 69209012A 165 €

Kit espaciadores neumáticos 8 cm, para 4.00-10” (máquinas hasta 2018) •• 69209112 60 €

Juego de ruedas 4.00-10” DR •• •• •• 69209004B 190 €

Juego de ruedas 5.00-10” DR •• •• •• 69209003A 230 €

Juego separadores de ruedas de 95 m/m •• 69209095 98 €

Juego de ruedas 6.5/80-12” DR •• 69200038B 342 €

Juego separadores de ruedas de 50 m/m •• •• •• 69209094 96 €

Juego de cubos exagonales de 5 orificios
para ensanchar las ruedas

•• •• •• •• L0059500 198 €

Juego de contrapesos de 25 Kg para ruedas 5.00-12” y 6,50/80-12”
(compatible con ref. L0059500)

•• 69209077 246 €

Par de ruedas metálicas  Ø 480 x 100 mm •• •• •• 69209067 124 €

Kit frenos para motocultores Diesel (solo para motocultores 410 y 411) L0090700 134 €

DESBROZADORA DE RUEDAS CON RODILLO Y CORTACÉSPEDES

Desbrozadora de 65 cms. con 24 cuchillas en Y, freno de seguridad integrado. 

Acoplamiento orientable. Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)
•• •• L0091000 1.840 €

Cortacésped de 75 cms. Freno de seguridad, ruedas pivotantes, patines 

laterales regulables. Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)
•• 69209007 1.520 €

• • Accesorio compatible
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MotocultoresEspaña
SUMINISTROS

Accesorios motocultores
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Código
PVP

sin IVA

APEROS

Asurcador simple retrofresa •• L0050600 82 €

Enganche de remolque, gancho de tracción •• L0060900 36 €

Porta aperos para arados (necesita ref. L0060900) •• L0103400 112 €

Arado de una reja, monosurco (necesita ref. L0060900 y L0103400) •• L0100000 125 €

Arado surcador simple (necesita ref. L0060900 y L0103400) •• L0103200 112 €

Enganche de remolque, gancho de tracción •• 69209072 37 €

Porta aperos para arados (405 S necesita ref. 69209072) •• •• •• L1055001A 112 €

Asurcador simple retrofresa •• •• •• L0009800 84 €

Arado de una reja, monosurco (necesita ref. L1055001A y 69209072) •• •• •• •• Z0020102 152 €

Arado surcador regulable (necesita ref. L1055001A y 69209072) •• •• •• •• Z0020133 138 €

Arrancador de patatas (necesita ref. L1055001A y 69209072) •• •• •• •• L0066400 142 €

Conexión Quickfit •• •• 69212006 78 €

Contrapeso frontal 7,8 Kgs. •• 69209118 36 €

Arado reversible a 180º (necesita ref. L1055001) •• •• Z0020104 233 €

Cultivador de tres brazos (necesita ref. L1055001) •• •• L0010200 245 €

Juego contrapesos de 15 Kgs. para ruedas 4.00-10” DR
y 5.00-10” RD (NO compatible con semi ejes regulables)

•• •• •• •• 69209099 176 €

Juego contrapesos de 15 Kgs. para ruedas 4.00-10” DR
y 5.00-10” RD (compatible con semi ejes regulables)

•• •• •• •• 69209075 176 €

Portaherramientas regulable •• Z0020172 112 €

MOVIMIENTOS Y BARRAS

Cabezal movimiento barra con baño de aceite •• 69229028A 486 €

Cabezal movimiento barra con excéntrico
(solo para barra de corte ref. 69222011)

•• 69229091 288 €

Barra de 92 cms (Mulching) (solo para el cabezal movimiento ref. 69229091) •• 69222011 308 €

Cabezal movimiento en baño de aceite •• •• •• 69229096 486 €

Cabezal movimiento barra en baño de aceite •• L0101500 655 €

Contrapeso (para barra con movimiento en baño de aceite ref. L0101500) •• •• •• •• L0105700 108 €

Cuña para inclinar la barra •• •• L0081100 23 €

Barra de 95 cms. Mulching •• •• •• •• 69229068A 356 €

Barra de 115 cms. Mulching •• •• •• •• 69229069A 385 €

Barra de 127 cms. Mulching •• •• •• •• 69229070A 399 €

Barra de 140 cms. Mulching •• •• •• 69229071A 406 €

Barra de 157 cms. Mulching •• •• 69229045A 460 €

Barra de 95 cms. Con dedos •• •• •• •• 69229084A* 348 €

Barra de 115 cms. Con dedos •• •• •• •• 69229085A* 348 €

Barra de 127 cms. Con dedos •• •• •• •• 69229086A* 363 €

Barra de 140 cms. Con de dedos •• •• •• 69229087A* 398 €

Barra de 122 cms. ESM "Universal" (precisa kit L0058900) •• •• •• •• 69229036 462 €

Barra de 142 cms. ESM "Universal" (precisa kit L0058900) •• •• 69229021 488 €

Kit acoplamiento arrastrador para barras ESM •• •• •• •• L0058900 42 €

Juego de aletas y zapatas para barra de dedos •• •• •• •• 69229098 112 €

Patines regulación de corte para barra de dedos •• •• •• •• 69220024R 25 €

• • Accesorio compatible *Se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera ref. 69229098
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Desbrozadoras de ruedas España
SUMINISTROS

BTS 65

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague de correa con tensor

Dirección
con embragues de dirección independientes 

y bloqueo de ruedas

Cambio / velocidad 4 velocidades (3 adelante y 1 atrás)

Manillar con regulación vertical y horizontal

Grupo de corte rotor con 38 cuchillas en “Y”

Anchura de trabajo 65 cm

Altura de corte de 20 a 80 mm, regulable con manivela

Freno de servicio de activación automática

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo

Ruedas traseras 16/6.50-8”

Peso 160 Kg

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

GX 340 OHV 389 cm3 10,7 HP autorretráctil 68249007E5 4.065 €

BTS 80

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague de correa con tensor

Dirección
con embragues de dirección independientes 

y bloqueo de ruedas

Cambio / velocidad 4 velocidades (3 adelante y 1 atrás)

Manillar con regulación vertical y horizontal

Grupo de corte rotor con 46 cuchillas en “Y”

Anchura de trabajo 80 cm

Altura de corte de 20 a 80 mm, regulable con manivela

Freno de servicio de activación automática

Ruedas delanteras pivotantes con bloqueo

Ruedas traseras 16/6.50-8”

Peso 175 Kg

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

GX 340 OHV 389 cm3 10,7 HP autorretráctil 68249018E5 4.468 €

Accesorio opcional para BTS 65 y BTS 80 Código PVP sin IVA

Par de ruedas metálicas Ø 410 mm + anillos ampliadores 68242001 331 €
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Motosegadoras España
SUMINISTROS

401 S REVERSIBLE

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague multidisco en seco

Cambio 2 velocidades (1 adelante + 1 atrás)

Manillar
regulable vertical y horizontalmente,

reversible a 180°, antivibración

Inversor de marcha no

Diferencial no

Ruedas/Frenos 4.00-8” / no

Toma de fuerza independiente de 1.004 r/min

Barra mulching, de 92 cm

Conexión de accesorios QuickFit de serie

Enganche de remolque opcional

Capó no

Peso 75 kg (máquina completa)

COMPLETA, CON MOV. EXCÉNTRICO, BARRA DE SIEGA Y RUEDAS

Alimentación Motor Modelo Cilindrada

GX 160 OHV 163 cm3

Potencia Arranque Código PVP sin IVA

4,8 HP autorretráctil 68319100E5S2 1.732 €

Accesorio opcional Código PVP sin IVA

Cabezal movimiento barra con excéntrico 
solo para barra de corte ref. 69222011

69229091 288 €

Barra mulching de 92 cm
solo para cabezal movimiento ref. 69229091

69222011 308 €

Más accesorios en páginas 12 y 13

110

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague de acoplamiento directo

Cambio 1 velocidad

Manillar regulación vertical con dispositivo antivibración

Inversor de marcha no

Diferencial no

Ruedas/Frenos 3.50-6” / no

Toma de fuerza independiente de 1.017 r/min

Barra 92 cm

Conexión de accesorios QuickFit de serie

Peso 70 kg (máquina completa)

COMPLETA, CON MOV. EXCÉNTRICO, BARRA DE SIEGA Y RUEDAS

Alimentación Motor Modelo Cilindrada

K 700 H OHV 182 cm3

Potencia Arranque Código PVP sin IVA

5,4 HP autorretráctil 68939001E5 1.396 €

Accesorio opcional Código PVP sin IVA

Juego de ruedas 3.50-6” 69209107 120 €

Cabezal movimiento excéntrico 69222010 292 €

Barra de corte 95 cm. Mulching 69222011 308 €

Accesorios para motosegadoras en página 21
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MotosegadorasEspaña
SUMINISTROS

140 SD

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague multidisco en seco

Cambio 7 velocidades (4 adelante + 3 atrás)

Manillar regulación vertical sobre amortiguadores

Inversor de marcha sí, con palanca en el manillar

Diferencial no

Ruedas/Frenos 4.00-8” / no

Toma de fuerza independiente de 973 r/min

Conexión de accesorios QuickFit de serie

Peso 105 kg (máquina completa)

Hasta agotar existencias

SIN BARRA DE SIEGA, SIN DIFERENCIAL, SIN FRENOS, CON RUEDAS Y MOVIMIENTO EN BAÑO DE ACEITE

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

GX 160 OHV 163 cm3 4,8 HP autorretráctil 68919051 1.930 €

130 S

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague cónico en seco

Cambio 4 velocidades (2 adelante + 2 atrás)

Manillar
regulación vertical y horizontal,

con dispositivo antivibración

Inversor de marcha sí, con palanca en el manillar

Diferencial no

Ruedas/Frenos 4.00-8” DF / no

Toma de fuerza independiente de 973 r/min

Barra SP, de 115 cm

Conexión de accesorios QuickFit de serie

Peso 105 kg (máquina completa)

COMPLETA, CON MOVIMIENTO EN BAÑO DE ACEITE, BARRA DE SIEGA Y RUEDAS

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

K 800 H OHV 182 cm3 5,7 HP autorretráctil 68949006E5S2 2.410 €

GX 200 OHV 196 cm3 5,8 HP autorretráctil 68949008E5S2 2.571 €

Accesorios para motosegadoras en página 21
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Motosegadoras España
SUMINISTROS

141 CD

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague multidisco en seco

Cambio 7 velocidades (4 adelante + 3 atrás)

Manillar
regulación vertical y horizontal,

con dispositivo antivibración

Inversor de marcha sí, rápido, con palanca en el manillar

Diferencial sí

Ruedas/Frenos 4.00-10” DR  / sí

Toma de fuerza independiente de 973 r/min

Conexión de accesorios QuickFit de serie

Peso 135 kg (máquina completa)

Hasta agotar existencias

SIN MOVIMIENTO, SIN BARRA DE SIEGA, CON DIFERENCIAL, CON FRENOS

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

GX 270 OHV 270 cm3 8,4 HP autorretráctil 68919025 2.264 €

NOVEDAD 145 S

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague multidisco en seco

Cambio 6 velocidades (3 adelante + 3 atrás)

Manillar
regulación vertical,

con dispositivo antivibración

Inversor de marcha sí, con palanca en el manillar

Diferencial no

Ruedas/Frenos 4.00-8” / sí

Toma de fuerza independiente de 973 r/min

Barra SF, de 115 cm

Conexión de accesorios QuickFit de serie

Peso 115 kg (máquina completa)

Disponible en primavera 2020

COMPLETA, CON MOVIMIENTO EN BAÑO DE ACEITE, BARRA DE SIEGA Y RUEDAS

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

GX 200 OHV 196 cm3 5,8 HP autorretráctil 68919207E5S1 2.738 €

Accesorios para motosegadoras en página 21
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MotosegadorasEspaña
SUMINISTROS

NOVEDAD 150 S

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague multidisco en seco

Cambio 6 velocidades (3 adelante + 3 atrás)

Manillar
regulación vertical,

con dispositivo antivibración

Inversor de marcha sí, con palanca en el manillar

Diferencial sí

Ruedas/Frenos 4.00-10” DR / sí

Toma de fuerza independiente de 973 r/min

Conexión de accesorios QuickFit de serie

Peso 135 kg (máquina completa)

Disponible en primavera 2020

SIN MOVIMIENTO, SIN BARRA DE SIEGA, CON DIFERENCIAL, CON FRENOS

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

GX 270 OHV 270 cm3 8,4 HP autorretráctil 68919250E5 2.330 €

Accesorios motosegadoras

11
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RUEDAS DE GOMA

Juego de ruedas de goma 3.40x5" Disco fijo •• 69209107 120 €

Juego de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo •• •• 69209025B 136 €

Juego de ruedas de goma 4,00x8" Disco fijo, conexión rápida •• 69209110 136 €

Juego de ruedas de goma 4,00x10" Disco regulable •• •• •• •• 69209004A 190 €

Juego de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable •• •• •• •• 69209003A 230 €

Juego de ruedas de goma 16-6,50/8" Disco fijo
(necesita ref. 69209094)

•• •• •• 69209012A 165 €

Juego de espaciadores L 50 mm •• •• •• •• 69209094 96 €

Juego de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas •• •• •• •• 69209097 85 €

Juego de espaciadores L 150 mm para montar ruedas gemelas •• •• •• •• 69209098 85 €

RUEDAS METÁLICAS

Juego de ruedas metálicas Ø 480x100 mm
(instalables directamente en los cubos o en combinación

con las ruedas ref. 69209025B)

•• •• •• •• 69209067 123 €

Juego de anillos ampliadores L 100 mm •• •• •• •• L0040100 75,71 €

• • Accesorio compatible Movimientos y barras en página siguiente
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Motosegadoras España
SUMINISTROS

Accesorios motosegadoras
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MOVIMIENTOS Y BARRAS

Cabezal movimiento barra con excéntrico •• 69222010 292 €

Cabezal movimiento barra con excéntrico
(solo para barra de corte ref. 69222011)

69229091 288 €

Cabezal movimiento barra con baño de aceite 69229028A 486 €

Cabezal movimiento barra con baño de aceite •• •• •• 69229096 486 €

Cabezal movimiento barra con baño de aceite •• •• 69229023 475 €

Barra de 92 cms (Mulching) Solo para movimiento ref.69229091 •• 69222011 308 €

95 cm. Barra completa central con dientes semi-tupidos •• •• •• •• •• 69229084A* 348 €

115 cm. Barra completa central con dientes semi-tupidos •• •• •• •• •• 69229085A* 368 €

127 cm. Barra completa central con dientes semi-tupidos •• •• •• •• •• 69229086A* 376 €

140 cm. Barra completa central con dientes semi-tupidos •• •• •• •• 69229087A* 398 €

Juego de aletas y zapatas para barra de dedos •• •• •• •• •• 69229098 112 €

95 cm. Barra completa central con dientes especiales

y protecciones laterales. Mulching
•• •• •• •• •• 69229068A 356 €

115 cm. Barra completa central con dientes especiales

y protecciones laterales. Mulching
•• •• •• •• •• 69229069A 385 €

127 cm. Barra completa central con dientes especiales

y protecciones laterales. Mulching
•• •• •• •• •• 69229070A 399 €

140 cm. Barra completa central con dientes especiales

y protecciones laterales. Mulching
•• •• •• •• 69229071A 406 €

157 cm. Barra completa central con dientes especiales

y protecciones laterales. Mulching
•• •• •• 69229045 460 €

122 cm. Barra completa central ESM "Universal"
(precisa kit L0058900)

•• •• •• •• •• 69229036 462 €

142cm. Barra completa central ESM "Universal"
(precisa kit L0058900)

•• •• •• •• 69229021 488 €

Arrastrador para barra ESM •• •• •• •• •• L0058900 42 €

Contrapeso para movimiento en baño de aceite •• •• •• •• •• L0105700 108 €

Cuña para inclinar la barra •• •• •• •• •• L0081100 23 €

Patines regulación de corte (solo para barra con dientes semitupidos) •• •• •• 69220024R 25 €

DESBROZADORAS

Desbrozadora de 65 cms. de 24 cuchillas en Y con freno de

seguridad integrado. Conexión rápida
•• •• •• •• L0091000 1.840 €

Desbrozadora de 72 cms. con freno y con dos cuchillas flotantes •• •• •• •• 69209007 1.520 €

*Se aconseja el uso junto con las zapatas eje-hilera ref. 69229098 • • Accesorio compatible
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Carretillas transporter España
SUMINISTROS

BTR 340

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague
de correa, con desacoplamiento automático 

al soltar la palanca de mando

Frenos con activación automática al desembrague

Capacidad 350 kg

Plataforma de carga extensible

Volteo manual

Ángulo de vuelco 45º

Dirección con desbloqueos y frenos independientes

Radio mínimo de giro 70 cm

Superficie de contacto 
de la oruga

58 cm de longitud y 17 cm de ancho

Toma de fuerza no

Cambio 4 velocidades (2 adelante + 2 atrás)

Peso 140 kg

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

K 655 OH 166 cm3 3,9 HP autorretráctil 68719044E5 2.656 €

GVCx 170 OHC 166 cm3 4,4 HP autorretráctil 68719048E5 2.782 €

BTR 450

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague
de correa, con desacoplamiento automático 

al soltar la palanca de mando

Frenos con activación automática al desembrague

Capacidad 450 kg

Plataforma de carga extensible

Volteo manual

Ángulo de vuelco 50º

Dirección con desbloqueos y frenos independientes

Radio mínimo de giro 70 cm

Superficie de contacto 
de la oruga

60 cm de longitud y 18 cm de ancho

Toma de fuerza sí, independiente de 2.100 r/min

Cambio 4 velocidades (3 adelante + 1 atrás)

Peso 180 kg

Alimentación Motor Modelo Cilindrada

GX 160 OHV 163 cm3

Potencia Arranque Código PVP sin IVA

4,8 HP autorretráctil 68729114E5 3.240 €

Accesorio opcional Código PVP sin IVA

Barandillas laterales 
de altura 68722010 52 €

Accesorio opcional Código PVP sin IVA

Barandillas laterales 
de altura 68722003 52 €
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Carretillas transporterEspaña
SUMINISTROS

BTR 550

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague
de correa, con desacoplamiento automático 

al soltar la palanca de mando

Frenos con activación automática al desembrague

Capacidad 550 kg

Plataforma de carga extensible

Volteo manual

Ángulo de vuelco 50º

Dirección con desbloqueos y frenos independientes

Radio mínimo de giro 70 cm

Superficie de contacto 
de la oruga

60 cm de longitud y 18 cm de ancho

Toma de fuerza sí, independiente de 2.100 r/min

Cambio 6 velocidades (4 adelante + 2 atrás)

Peso 200 kg

Alimentación Motor Modelo Cilindrada

GX 160 OHV 163 cm3

Potencia Arranque Código PVP sin IVA

4,8 HP autorretráctil 68729118E5 4.082 €

BTR 1750 DUMPER

Transmisión de engranajes en baño de aceite

Embrague
de correa, con desacoplamiento automático 

al soltar la palanca de mando

Frenos con activación automática al desembrague

Capacidad 550 kg / 175 L

Plataforma de carga fija

Volteo hidráulico

Ángulo de vuelco 60º

Dirección con desbloqueos y frenos independientes

Radio mínimo de giro 70 cm

Superficie de contacto 
de la oruga

60 cm de longitud y 18 cm de ancho

Toma de fuerza sí, independiente de 2.100 r/min

Cambio 6 velocidades (4 adelante + 2 atrás)

Peso 215 kg

Alimentación Motor Modelo Cilindrada Potencia Arranque Código PVP sin IVA

GX 160 OHV 163 cm3 4,8 HP autorretráctil 68729122E5 4.348 €

Accesorio opcional Código PVP sin IVA

Barandillas laterales 
de altura 68722004 52 €
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Anexo: Condiciones generales 2020 España
SUMINISTROS

VALIDEZ

Estas Condiciones Generales de Venta son válidas desde el 1 de enero de 2020 hasta su próxima 

actualización. EMAK Suministros España S.A. se reserva el derecho a hacer cambios y modificaciones en 

las Condiciones Generales de Venta previa comunicación.

PRECIOS

Según tarifa vigente. Todos los precios publicados en tarifas, catálogos, folletos, etc. son precios 

recomendados y están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Se aplica el IVA vigente en cada caso.

Para descuentos y promociones consulte a su Responsable de Zona.

Los precios son válidos, salvo error tipográfico.

PEDIDOS

Los pedidos se realizarán a través del portal B2B o fax, no pudiendo realizarse por otros medios, 

incluyendo el teléfono. Tendrán que hacerse, siempre, por las cantidades mínimas establecidas 

y facilitando los códigos de producto completos. EMAK Suministros España S.A. no se hace responsable 

de cualquier posible retraso o falta de entrega, ni de sus consecuencias cuando las mismas fuesen imputables 

al hecho de que el distribuidor hubiera tramitado de forma incompleta o defectuosa los pedidos. 

Nos reservamos el derecho a no servir pedidos destinados a la reventa por parte de terceros no 

autorizados. Los pedidos inferiores a 36€ netos se suministrarán sin descuento y tendrán un recargo de 6€ 

en concepto de manipulación. Todo pedido cuyo importe sea inferior a 60€ se suministrará a reembolso.

FORMA DE PAGO

La primera operación deberá ser al contado, una vez abierta la ficha de cliente, tras el estudio financiero de 

riesgo comercial. Los pagos se realizarán mediante giro bancario, según el importe de la factura:

• Hasta 600€: giro a 30 días fecha factura

• De 600,01 hasta 1.000€: giro a 30/60 días fecha factura

• Importes mayores a 1.000,01€: giro a 30/60/85 días fecha factura

• Descuento pronto pago: 1% para recibos a 20 días fecha factura.

Este descuento solo se aplicará en caso de ausencia de irregularidades en el pago de otras facturas.

Rogamos verifique su forma de pago para evitar posibles errores. En aplicación de la Ley 7/2012, de 29 

de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa 

financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, no se 

aceptarán pagos en efectivo superiores al importe legalmente establecido.

Para pagos mediante giro bancario debemos disponer, obligatoriamente, de la autorización de domiciliación 

SEPA.

La posesión de la mercancía no supone la propiedad de la misma, actuando el distribuidor como depositario 

hasta su pago total, y quedando obligado a las disposiciones establecidas en el artículo 1766 del Código 

Civil y las responsabilidades sustraídas del artículo 535 del Código Penal.

ENVÍO

Franco embalajes desde Getafe (Madrid).

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente. 
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Anexo: Condiciones generales 2020España
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INCIDENCIAS EN EL TRANSPORTE

En caso de recepción de mercancía dañada en el transporte, el distribuidor deberá comunicar el incidente a 

EMAK Suministros España S.A. en las 24h siguientes a la recepción del envío. A partir de ese plazo no se 

admitirá ninguna reclamación. Debe incluir copia del albarán de recepción, donde se haya hecho constar la 

incidencia, y fotografías de la mercancía dañada. 

Para reclamaciones por discrepancia de cantidades se establece un periodo de 48h. A partir de esa fecha 

no se permitirá ninguna reclamación.

DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA

Cualquier devolución deberá ser previamente aceptada.

Para devoluciones motivadas por errores de EMAK Suministros España S.A., tales como suministro 

erróneo, producto defectuoso, duplicados, etc. se establece un periodo de 30 días desde la recepción de la 

mercancía. A partir de ese plazo no se admitirá ninguna reclamación.

Para las devoluciones motivadas por error del distribuidor tales como pedido erróneo, duplicados, etc. 

se establece un periodo de 30 días desde la recepción de la mercancía. A partir de ese plazo no se 

admitirá ninguna reclamación. Las devoluciones motivadas por esta causa tendrán una depreciación del 10%., 

haciéndose cargo el distribuidor del coste de los portes. Cualquier devolución deberá ser tramitada a través 

del Departamento de Atención al Cliente de EMAK Suministros España S.A., quien, en caso de aceptarla, 

facilitará un número de devolución que deberá ir visiblemente indicada en el/los bulto/s devuelto/s. EMAK 
Suministros España S.A. no se hará cargo de ninguna devolución sin esta referencia visible. 

En los recambios no se admiten devoluciones. Tampoco se admitirán en productos bajo pedido/solicitados 

expresamente a fábrica. Todas las devoluciones deben estar en perfecto estado y con su embalaje original 

sin manipular.

ABONOS

Al producirse un abono se hará una nota de abono que se liquidará en el pago de próximos recibos, no 

reintegrándose el importe.

Todo recibo no atendido en su fecha de vencimiento provocará el bloqueo automático de la ficha del 

cliente, acumulando todos los gastos bancarios que se hayan generado, más el 2% nominal del recibo no 

atendido, así como el 6% de interés anual. El bloqueo de la ficha de cliente dejará sin validez, de 

inmediato, todo compromiso adquirido (descuentos, incentivos, colaboraciones publicitarias, etc.) Así mismo, 

significará la cancelación total del crédito. Se repercutirán al cliente todos los gastos asociados (gastos de 

devolución, financiación, intereses…)

Será obligatorio mandar a EMAK Suministros España S.A., dentro de los 15 días inmediatamente posterio-

res a la fecha de venta, el correspondiente Certificado de Garantía sellado, con todos los datos correctamente 

cumplimentados.

Serán sustituidas sin cargo las piezas que el Servicio Técnico de EMAK Suministros España S.A. 
reconozca como defectuosa de fabricación. La mano de obra y los portes serán por cuenta del 

distribuidor. Para motores de otras marcas (Briggs & Stratton, Kawasaki, Honda, etc…), montados en 

nuestras máquinas, será válida la garantía de los fabricantes del motor.

GARANTÍAS

IMPAGOS
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Anexo: Condiciones generales 2020 España
SUMINISTROS

MARKETING Y COLABORACIONES PUBLICITARIAS

AVISO

Los datos de potencia de los motores se refieren a los valores declarados por los respectivos fabricantes, 

Han sido calculados según normas específicas de medición (SAE J1940, SAE J1349 e ISO 1585) y pueden 

ser modificados sin previo aviso.

En referencia a la normativa aplicable se informa que la responsabilidad de entrega de los residuos de 

envases y embalajes, para su correcta gestión ambiental, recae en el poseedor final de los mismos.

Todas nuestras publicaciones poseen certificado FSC®. La Certificación Cadena de Custodia FSC® es un 

mecanismo desarrollado para verificar que la madera empleada por la industria de la transformación , como 

madera y papel, procede de bosques gestionados de modo sostenible de acuerdo a criterios de gestión 

forestal marcados por FSC®. La Cadena de Custodia establece pautas de control a lo largo de la vida del 

producto, partiendo desde su procesado primario e incluyendo transporte y distribución.

Precios válidos salvo error tipográfico. EMAK Suministros España S.A. se reserva el derecho a su modificación 

sin previo aviso. Las imágenes y características mostradas no son vinculantes: reflejan las versiones de los 

productos en la fecha de creación de la lista de precios. Su valor y contenido es meramente informativo y 

no contractual.

Nos disculpamos por cualquier error.

Apoyamos las acciones de comunicación de los distribuidores (cuñas de radio, vallas, rotulaciones, ferias, 

anuncios…) con un límite de ayuda total del 1,5% de la facturación del año anterior.

Estudiamos cada propuesta detenidamente y, en función del análisis, contribuimos con un porcentaje a 

determinar. Es requisito indispensable la previa autorización del Responsable de Marketing de EMAK 
Suministros España S.A.

La solicitud debe tramitarse por correo electrónico a marketing@emak.es, con al menos 15 días de 

antelación. Debe incluir una breve descripción del proyecto, el presupuesto del proveedor y el diseño de la 

creatividad publicitaria (cartel, lona, guion publicitario, rotulación…) Tras el estudio confirmaremos el  

porcentaje de colaboración y autorizaremos el uso de la/s marca/s.

Al realizar el trabajo el distribuidor debe enviar, al mismo correo electrónico, la siguiente documentación:

• Factura/s originales del proveedor

• Muestras de las acciones publicitarias (fotografías, videos, etc.)

• Factura contra EMAK Suministros España S.A. por el importe de colaboración acordado.

• Es necesario enviar la documentación en el mes inmediatamente posterior a la fecha de factura 

del proveedor. No se admitirán facturas a partir de esa fecha.

Una vez confirmada la correcta recepción de la documentación se procederá a emitir un abono que se 

liquidará a final del año en curso.

No se aceptarán colaboraciones publicitarias que no cumplan con las normas establecidas, ni aquellas que 

correspondan a años anteriores.

Los artículos del catálogo de marketing (páginas 104 a 111) se suministran con descuento a los 

distribuidores. Consulte con el Responsable de Marketing a través de marketing@emak.es.
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