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www.bauhaus.es

AGUA
PARA EL JARDÍN

Tu jardín moderno e inteligente

Cada zona necesita su propia
ración especial de agua.
Te ofrecemos soluciones

cada una de ellas

Un biotopo en tu 
propio jardín

ESTANQUES Y SU
MANTENIMENTO

ELIGE TU SISTEMA
DE RIEGO IDEAL

PROGRAMADORES

R I E G O  -  D U C H A S  -  B O M B A S  D E  A G U A  -  e s t a n q u e s



El agua en el jardín es pura alegría de vida e indispensable para 
su oasis verde. Pero, ¿qué debo tener en cuenta para el riego 
del césped, las plantas y las flores? ¿Cómo se recoge y conserva 
el "oro líquido"? ¿Y cuáles son las ventajas de un jardín 
inteligente? Las respuestas a estas y muchas otras preguntas se 
encuentran en el folleto técnico que tiene en sus manos. Tal vez 
le inspire para que se le ocurra una idea de cómo embellecer tu 
jardín o terraza. Aquí también encontrará el equipo necesario: 
desde mangueras de jardín y sistemas de riego inteligentes 
hasta bombas, accesorios para estanques y cisternas.

En tu centro BAUHAUS  podrás encontrarestos productos.     
Nuestra marca de calidad NEPTUN, que sólo se encuentrarás en 
tu centro BAUHAUS, ofrece una amplia gama de soluciones de 
riego innovadoras con una óptima relación precio-prestaciones. 
Probamos todos los artículos NEPTUN con los más altos 
estándares de funcionalidad, seguridad y durabilidad y, de este 
modo, garantizamos su excelencia. Pero ahora esperamos que 
disfrute navegando por nuestro mundo de ideas y productos 
para el riego en el jardín".

Los precios que aparecen en el catálogo son orientativos. Consulta la disponibilidad 
de los productos en tu centro BAUHAUS. Si se acaban las existencias, quedan 
salvaguardados los derechos del consumidor según la legislación vigente.
Las fotografías publicadas pueden tener accesorios y artículos de atrezzo no incluidos 
en el precio promocional. Los colores de los productos pueden ser alterados por la 
impresión. Empresa responsable de este folleto WERKHAUS SL SCS. CIF: D59474577  
C/Campezo, 12. Polígono Las Mercedes. 28022-Madrid. Pº Zona Franca 137-139 Planta 1 
Módulo 11· 08038 Barcelona. 
 

CATÁLOGO riego 2019 
Precios válidos del 05/07/2019 al 31/12/2019 o hasta fin de existencias.

RESERVA tu producto 
online y RECÓGELO en 
3h en tu centro BAUHAUS

Click 
Collect

&

las 24h del día
y RECIBE cómodamente 
tu compra en casa

Compra
Online

www.bauhaus.es @BAUHAUSes @Bauhaus_es @Bauhaus_es

Quedan excluidas ofertas de internet, liquidaciones y saldos.
Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS.

EL PRECIO MÁS BAJO 

Si has encontrado el mismo producto más 
económico en otro sitio, infórmanos y recibirás 
un 12% de descuento sobre ese precio.

Solo  te garantiza

www.bauhaus.es/servicios/newsletter

¡Suscríbete a nuestra Newsletter 
y recibe todas las novedades y 
ofertas exclusivas!

 Cuando este folleto no te sea útil, deposítalo en un contenedor de papel 
para reciclar. Gracias por cuidar el medio ambiente.
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Sin intereses
Sin comisiones

0%

TE LO PONEMOS

FÁCIL
COMPRA HOY Y PAGA
EN CÓMODOS PLAZOS 

FINANCIACIÓN
a partir de 150 € 

 EN TODO

TIN 0% TAE 0%. Financiación en 3, 6, 12 y 18 meses. Importe mínimo de 150 €. 
Financiación no válida en compra online. Todas las financiaciones sujetas a la aprobación 

de la entidad financiera Santander Consumer Finance, SA. 
Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS.

Transporte Instalación

¡Te llevamos tu compra, 
y también la instalamos!
Para que no tengas que preocuparte de nada.

 Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS.

5años
de GARANTÍA en aparatos 
eléctricos o a motor*

 Consulta condiciones en tu centro BAUHAUS.

Solo

te da

Disfruta de todos
nuestros servicios



Pequeño diccionario 

Aspersor
También llamados rociadores o regadores, proporcionan 
a las superficies lluvia artificial desde el suelo.  
El agua se pulveriza en el aire y cae al suelo como 
gotas. Dependiendo de la forma del área regada, 
los aspersores pueden ser circulares, cuadrados y 
sectoriales. Los aspersores de superficie a menudo 
ofrecen varios tipos de riego. Los aspersores de turbina 
funcionan de forma especialmente silenciosa gracias a 
un engranaje de turbina de varias etapas.

Alcance de chorro 
Término utilizado para describir el área máxima que  
un aspersor puede regar. Normalmente depende de  
la presión del agua y por lo tanto es ajustable.

Programador de riego 
Conectado al grifo, este pequeño ayudante activa o 
corta el agua automáticamente después del tiempo 
preseleccionado.

Tuberías de jardín
Este sistema de tuberías subterráneas para agua de 
riego se puede aprovechar en cualquier punto y lleva  
el agua permanentemente a donde se necesita.

Tipos/patrones de chorro 
Se refiere a las diferentes formas del chorro de agua. Las 
variantes van desde conos concentrados y huecos hasta 
chorros planos o concentrados. La neblina, en la que el 
agua se pulveriza finamente, es especialmente delicada.

Ducha 
Accesorio de manguera similar a un rociador.  
La forma más común es la pistola de riego ergonómica. 
Por lo general, ofrece varios patrones de chorro.  
Los rociadores por impulsos disponen de una palanca 
de accionamiento adicional para el caudal, que se 
puede bloquear de forma ideal para un funcionamiento 
continuo.

Pistola y pistola pulverizadora 
A diferencia de la ducha, una pistola tiene un único 
chorro de agua, que se puede regular para diferentes 
patrones de chorro en su intensidad y forma.

Lanza de riego
Consiste en una barra metálica con un rociador.  
Ideal para el riego de plantas colgantes altas o de 
bancales densamente plantados.

Adaptador de manguera 
Así se le llama a las piezas de conexión rápidas y fáciles 
de usar y flexibles entre dos secciones de manguera. 
Si el acoplamiento está equipado con lo que se conoce 
como un cierre de agua, puede sustituir a la manguera 
de jardín sin tener que cortar el agua: el flujo de agua 
se interrumpe automáticamente. 

Llave de paso de 2 vías
Con esta pieza de acoplamiento se puede distribuir el 
agua por de dos mangueras conectadas. Los modelos 
de alta calidad ofrecen conexiones ajustables de forma 
continua y por separado, de modo que no es necesario 
cambiar las mangueras. 

No Torsion System (NTS)
Con esta tecnología patentada, una capa de tejido de 
dientes oblicuos se integra en la manguera de jardín. 
Evita que la manguera se retuerza y forme nudos y 
garantiza un flujo de agua uniforme. El enrollamiento y 
desenrollamiento también se realiza sin problemas.
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Tradicional: 
principio de regadera 
Cuando se necesita regar 
algo más que un pequeño 
jardín delantero o unas cuan-
tas macetas, regar con una 
regadera se convierte rápida-
mente en un ejercicio físico.  
A quienes les guste, tienen una 
ventaja de su parte: no hay una 
manera más precisa de sumi-
nistrar agua a la planta, etc. En 
combinación con un pozo pro-
pio, es la forma más natural de 
regar.

Desde el portamangueras: 
por manguera  
Con la manguera de jardín se 
puede suministrar agua a super-
ficies más grandes, que de vez 
en cuando solo necesitan una 
"ducha" intensiva, ya que ella 
se llega a todos los rincones y 
esquinas. En combinación con 
una pistola o un rociador, se 
dispone de funciones de pulveri-
zación variables, desde el chorro 
hasta la neblina. 

Para superficies grandes:  
aspersores  
Las áreas grandes, como el cés-
ped o los bancales cerrados, só-
lo se pueden regar con asperso-
res. El alcance de proyección y el 
tipo de chorro suelen ser ajusta-
bles y deben adaptarse al ámbi-
to de aplicación. Los aspersores 
de turbina pueden cubrir hasta 
450 m2. Con un temporizador se 
crea (casi) un sistema de riego.  

Programador de riego 
Controla el rociador sencillo en 
la manguera de jardín con la 
misma fiabilidad que un gran 
sistema de riego ramificado. 
Mucha comodidad a un bajo 
coste.

Sistemas 
'Micro-Drip' y 'Pipeline'
El futuro del riego ya está aquí: 
Con los ahorradores sistemas 
Micro-Drip, el agua llega gota a 
gota directamente a la raíz. Ca-
da bancal y cada planta recibe 
la cantidad adecuada de agua. 
Con los cómodos sistemas de 
goteo o de rociadores, se insta-
lan en el jardín tuberías de agua 
y aspersores (retractables).
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Cómo saciar la sed de tus plantas
Cada planta necesita su propia ración especial de agua. Pero regar flores, árboles y césped debe ser un placer 
y no una carga: La tecnología moderna de jardinería, junto con los conocimientos técnicos de profesionales 
experimentados en jardinería, simplifican muchas cosas.

¿Por qué regar?
En condiciones climáticas normales, los 
arbustos bien enraizados, las plantas, las flores 
de temporada, las hortalizas y el césped pueden 
prescindir de riego adicional en primavera y 
otoño. Solo si las temperaturas ascienden, hay 
que prestar atención a los signos de sequedad: 
Las superficies quebradizas y agrietadas, la 
pérdida de color, las plantas con flores o tallos 
colgantes son señales de alarma.

¿Cómo regar correctamente?
La mayor parte de la vegetación prefiere 
mucha agua una o dos veces por semana en 
lugar de una pequeña cantidad al día, ya que 
si el agua no puede penetrar con la suficiente 
profundidad en el suelo, la planta muere 
de sed a pesar del riego. Por regla general: 
el suelo se debe regar hasta unos 15 cm de 
profundidad para que todas las raíces estén 
bien abastecidas de agua. Las raíces profundas 
extraen la humedad requerida directamente de 
las capas más profundas del suelo. Importante: 
tan pronto como el agua de riego deja de ser 
absorbida, el suelo se satura. Esto puede 
ocurrir rápidamente en suelos arcillosos.

¿Regar por la mañana o por la tarde?
Para que el sol y el calor no hagan que el 
agua se evapore inmediatamente y las gotas 
que están sobre las hojas no provoquen un 
efecto lupa sobre la vegetación, se recomienda 

regar en las primeras horas de la mañana. 
Desde el mediodía hasta el final de la tarde, 
se debe respetar a toda costa una pausa de 
riego. Las áreas sombreadas pueden disfrutar 
doblemente de los beneficios del riego que las 
áreas soleadas.

¿Regar también en invierno?
Solo durante largos períodos de sequía en 
invierno se debe aportar agua adicional a las 
plantas de hoja perenne en los bancales. La 
hora del día no tiene apenas relevancia. El 
requisito previo es un suelo sin heladas, de lo 
contrario el daño es mayor que el beneficio.

¿En qué dirección regar? 
¡En cualquiera menos desde un único lado! 
Riegue siempre cerca de la raíz de una planta 
para que pueda desarrollarse en todas las 
direcciones. Esto mantiene las hojas secas y 
previene el ataque de hongos. 

¿Cómo regar correctamente el césped?
Comience a regar tan pronto como el césped 
tenga un aspecto pajizo y pierda su color. El 
objetivo es humedecer toda la raigambre, a 
dos palmos de profundidad. Esto se puede 
controlar con una pala y un metro plegable, 
pero le recomendamos un viejo truco de 
jardinero: Coloque una taza en el área de 
proyección de su aspersor. Si esta se llena 
correctamente, puede mover el aspersor.

¿Cómo se reconoce  
una buena manguera?
Evítese molestos errores en la compra. Compre 
una manguera de jardín de alta calidad y 
lo suficientemente larga. Las mangueras 
básicas  se retuercen con frecuencia y pueden 
comprimirse con facilidad. Una buena 
manguera tiene un refuerzo de red tejido, es 
robusta y flexible. 

¿Es posible regar automáticamente 
mediante una aplicación?
¡Sí! Existen sistemas de riego controlados por 
ordenador que se activan en el momento 
ideal utilizando medidores de humedad del 
suelo. Mucho más pequeños son los sistemas 
Micro-Drip para balcones y terrazas para el 
riego preciso de hileras de plantas. Mientras 
que los sistemas de riego se centran en la 
disponibilidad de agua en todos los puntos 
del jardín y en combinación con aspersores, 
rociadores y un sistema de control inteligente, 
se crea un concepto de riego para grandes 
áreas, los sistemas Micro-Drip llevan el agua 
directamente a la raíz. 

¿Se puede ahorrar en riego?
Un económico programador de riego 
controla el riego de su jardín de acuerdo a sus 
necesidades, ahorrando así consumo y costes. 
Se conecta simplemente entre el grifo y la 
manguera.
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Cómoda fijación tipo clic

Componentes de metal

Empuñadura suave

4. Kit de pistolas de riego NEPTUN 
6 tipos de chorro distintos, incl. conectores 
de manguera y a grifo. 
22190464 8,99 €

2. Juego de pistolas NEPTUN 
Incl. conectores de mangueras y  
de grifo. 
22190473  6,99 €

2

1. Pistola NEPTUN  
Ajustable desde neblina hasta el chorro 
concentrado, regulación de caudal. 
22190376 4,99 €

1

4

3. Pistola de riego NEPTUN  
Con chorro suave. 
22190419 5,99 €

3

Exclusivo en
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Extensible hasta máx. 140 cm

Cabezal pivotante

7 tipos de chorro

Exclusivo en

5. Lanza de riego NEPTUN 
Extensible hasta 60 cm máx. 
Con cabezal pivotante y  
7 tipos de chorro distintos. 
22193986   14,95 €

6 Lanza de riego NEPTUN 
Extensible hasta 140 cm máx. 
Con cabezal pivotante, 7 tipos 
de chorro distintos y caudal de 
agua regulable. 
22193995   19,95 €

7 Escobas para agua NEPTUN 
Set de 5 piezas, extensible 
hasta 185 cm máx.  
Con caudal regulable.
23103720  19,95 €

6 7

Con interruptor 
de encendido  
/ apagado Con empuñadura 

engomada

Con 2 cepillos:  
para superficies  
sensibles y robustas

Con fijación tipo clic

5

Extensible Extensible

Extensible



Todos los sistemas de conexión NEPTUN son perfectamente compatibles con otros sistemas.

11

12. Distribuidor doble profesional  
Para la conexión de 2 mangueras de tal modo 
que las mangueras no tengan que cambiarse.  
Conexiones regulables por separado.  
1" con adaptador de ¾" para grifos de agua 
con rosca de 26,5 mm o 33,3 mm.  
Regulación sencilla con botones giratorios. 
22188672  9,99 €
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11. Distribuidor doble  
Para la conexión de 2 mangueras.  
Conexiones regulables por separado.  
Conexión de ¾" para grifos de agua con rosca 
de 26,5 mm. Salidas regulables de forma 
continua por separado. 
22188663   6,99 €

1. Acoplamiento

Sin cierre de agua para  
manguera de 13 mm (½") 
22196709   1,99 €
Con cierre de agua para  
manguera de 13 mm (½") 
22196718   2,29 €
Sin cierre de agua para  
manguera de 19 mm (¾") 
22196727   2,29 €
Con cierre de agua para  
manguera de 19 mm (¾") 
22196736   2,39 €

2. Acoplamiento de aluminio

Sin cierre de agua para  
manguera de 13 mm (½") 
22196745   4,79 €
Con cierre de agua para  
manguera de 13 mm (½") 
22196754   4,99 €
Sin cierre de agua para  
manguera de 19 mm (¾") 
22196763   4,99 €
Con cierre de agua para  
manguera de 19 mm (¾") 
22190367   5,49 €

1 2

6. Conector de acoplamiento  
Para la conexión de  
2 conectores de manguera,  
13 mm y 19 mm. 
22188645   1,39 €

7.  Conector de acoplamiento 
de aluminio 
Para la conexión de  
2 conectores de manguera,  
13 mm y 19 mm. 
23477009  2,99 €

6 7

9. Pieza de grifo

Pieza de grifo ¾"  
Para grifos de agua con rosca de 
26,5 mm. 
22188627 1,09 € 
Pieza de grifo 1"  
Para grifos de agua con rosca de 
33,3 mm. 
22188636 1,49 €

9

8. Distribuidor en Y  
Para la conexión de 3  
conectores de manguera. 
22188654   2,49 €

84

10. Pieza de grifo de aluminio

Pieza de grifo ¾"  
Para grifos de agua con rosca 
de 26,5 mm. 
23482395 4,99 € 
Pieza de grifo 1"  
Para grifos de agua con rosca 
de 33,3 mm. 
23481426 4,99 €

10

5. Pieza de reparación  
de aluminio  

Pieza de reparación de 13 mm 
(½") 
23485349 3,99 € 
Pieza de reparación de 19 mm 
(¾") 
23487707 4,75 €

5

3. Acoplamiento profesional

Sin cierre de agua para  
manguera de 13 mm (½") 
23486148 5,99 € 
Con cierre de agua para  
manguera de 13 mm (½") 
23481417 7,19 € 
Sin cierre de agua para  
manguera de 19 mm (¾") 
23484355 8,99 € 
Con cierre de agua para  
manguera de 19 mm (¾") 
23433728 7,99 €

3

21 12

CONSEJO PRÁCTICO:
Ya sea como conexión al grifo de agua o para 
conectar varias mangueras, con nuestros sistemas 
de conexión de alta calidad puedes hacer que el 
riego del jardín sea flexible y cómodo.  
Nuestras robustas soluciones de inserción de 
aluminio en particular te ofrecen muchas ventajas.

✔ Resistencia a la intemperie

✔ Durabilidad

✔  Opcionalmente con o sin cierre de agua 
integrado

4. Pieza de reparación  

Pieza de reparación de 13 mm 
(½") 22188681  1,59 € 
Pieza de reparación de 19 mm 
(¾") 22188690  1,79 €

8

Exclusivo en



1

4

5

6 7 8

2

9  

1. 'Idro' 2. 'Cierzo' 3. 'Jeans NTS'
Presión máx. 8 bar 8 bar 24 bar

Ø 12,5 mm, 15 m
24432676 (0,42 €/m. l)  

6,29 € - -

Ø 12,5 mm, 25 m
24433411 (0,38 €/m. l)

9,49 € - -

Ø 15 mm, 15 m
24228088 (0,49 €/ m. l)

7,29 € - -

Ø 15 mm, 25 m
24222202 (0,51 €/m. l)

12,75 €
24229920 (0,84 €/m. l)   

20,90 €
26572833 (1,36 €/m. l)

33,95 €
Ø 15 mm, 50 m

24229142 (0,40 €/m. l)

19,95 €
24228413 (0,82 €/m. l)    

40,90 €
26582285 (1,38 €/m. l) 

69 €
Ø 19 mm, 25 m

24433916 (0,72 €/m. l)

17,95 €
24433730 (0,92 €/m. l)    

22,90 €
26592761 (2,04 €/m. l)

51 €

Ø 19 mm, 25 m
23803923 

29,90 €

Ø 15 mm, 15 m
24229568 

8,29 € 

Ø 15 mm, 20 m
24228422   

34,95 €

Ø 15 mm, 20 m
24222196 

16,75 € 

Ø 15 mm, 15 m
24431594 

28,90 €

Ø 13 mm, 25 m
16180340 

24,90 €

Ø 13 mm, 20 m
22719373 

35,95 €6. 'Classic' 7. 'Comfort' 8. 'Premium'
Presión máx. 30 bar 30 bar 50 bar

Ø 13 mm (½”), 10 m
23493379 (1,30 €/m. l)           
12,95 € -

23486777 (1,70 €/m. l)                        
16,95 €

Ø 13 mm (½”), 20 m -
GRATIS 5 m 25731181  

(1,30 €/m. l) 25,90 € -

Ø 13 mm (½”), 30 m
23395998 (0,76 €/m. l)     
22,90 € -

23493175 (1,50 €/m. l)                    
44,90 €

Ø 13 mm (½”), 50 m -
23493892 (1,24 €/m. l)                    
62 € -

Ø 19 mm (¾”), 25 m -
23485233 (3 €/m. l)                              
75 €

4. 'Classic' 5. 'Flex'
Presión máx. 22 bar 25 bar

Ø 13 mm, 18 m
22672236 (1,11 €/m. l)                     
19,95 € -

Ø 15 mm, 15 m -
24228431 (1,33 €/m. l)                     
19,95 €

Ø 15 mm, 20 m
24229586 (1,25 €/m. l)                      
24,95 € -

Ø 15 mm, 25 m -
24228972 (1 €/m. l)                   
24,89 €

Ø 15 mm, 50 m -
24229577 (1,18 €/m. l)                            
59 €

Ø 19 mm, 20 m
22683432 (1,50 €/m. l)                       
29,90 € -

Ø 19 mm, 25 m -
22637794 (1,96 €/m. l)                   
48,90 €

Ø 19 mm, 50 m -
22719328 (1,80 €/m. l)                    
89,95 €

Mangueras kits MANGUERA  
con accesorios

Exclusivo en

Exclusivo en

3
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LIGERO, COMPACTO, ÁGIL

La resistente y robusta manguera 'YOYO GO'  

se expande durante el uso a 20 o 30 m por sí sola  

y luego se contrae de nuevo para ahorrar espacio. 

Ideal para jardines y balcones pequeños.

✔  Se extiende hasta en un 100%.

✔ Conexiones herméticas

✔  Sin torsiones y nudos

Durante el riego Después del riego

1

Ultra ligera

Ahorra espacio

No se retuerce

Práctica y flexible

Incluye bolsa

2. Manguera 'Aquapop'  
Manguera autoexpandible de hasta 25 m. 
Práctico cesto para transporte y almacenamiento. 
26419064/26392235/26420206/26430375 

44,99 €

10 m. 25800744  24,95 €
15 m. 25805350  31,95 €
30 m. 25804551  45,95 €

1. Manguera 'YOYO'
Suave al tacto, fácil de recoger, compacta 
y ligera. Se alarga hasta el doble de su 
longitud con el paso del agua y se retrae al 
vaciarse. Fórmula a base de tecnopolímero, 
sin PVC. Incluye pistola y accesorios. 

Mangueras extensibles
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EN 4 COLORES FRESCOS

Convierta su oasis verde en un atractivo 

reclamo de las miradas de con este set de 

mangueras. El Kit de riego está también 

disponible en 4 colores.

FUCSIA

VERDE LIMA

GRIS

AGUAMARINA

2
Autoexpandible

Pistola multiuso 
con 8 tipos de 
chorro

Incluye bolsa  
de almacenaje

'Eva' 15 m 
Incluye pistola con 7 posiciones  
y 2 conectores y soporte para colgar. 
Ideal para terraza o balcón.  
Muy flexible. 

24227915 14,95 €

'Basic' 7,5 m 
Incluye manguera de 7,5 m de largo, 
una pistola de 7 posiciones  
y 4 conectores. Ideal para terraza  
o balcón.

16170800 13,95 €

Manguera 
extensible
Incluye pistola de riego con 
boquilla multiposiciones 
con 8 tipos de chorros. Se 
expande al abrir el grifo. 
Triplica su tamaño.

7,5 m. 25208357  13,95 €
15 m. 25206069  19,99 €
22,5 m. 25209509  26,95 €

'Classic' 15 m 
Incluye una pistola con 7 posiciones 
de riego y accesorios. De alta 
calidad. Ideal para terraza o 
balcón. 16171122

28,95 €

'Gardena' 10 m 
Ideal para regar plantas en áreas 
reducidas. Incluye pistola de impacto 
y kit de accesorios con piezas Original 
GARDENA System. 

16171005     38,99 €

'Pocket Hose Pro'
Extensible hasta 3 veces 
su longitud. No se enrosca 
nunca. Empalmes de latón. 
Ligera y fácil de guardar.  
Se extiende con la presión 
del agua.

'Liano'  
De PVC y 
revestimiento exterior textil Ø 13 mm (½”)  
de 15 m, conexión de grifo para 3 tamaños, 
conexión de manguera, stopper y lanza de 
limpieza. Soporta bastante tensión y resiste 
presión de hasta 35 bares.

26596082 49,95 €

15 m. 25786808 39,90 €
30 m. 25358881 59,90 €

Exclusivo en

NUEVO

NUEVO NUEVO

Mangueras en espiral
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De PVC. Apto para grifos  
de agua convencionales.  
Accesorio para fijar pistolas  
o rociadores. 22927565*

5,99 €

De metal. Apto para grifos 
de agua convencionales. 
Accesorio para fijar pistolas o 
rociadores. 22930767*

7,95 €

De PVC. Para mangueras de 
hasta  25 m Ø 15 mm (5/8”). 
22622028*

5,89 €

De PVC. Para mangueras 
de hasta 25 m (1/2”) o 18 
m (¾”). Accesorio para 
fijar pistolas o rociadores. 
22194004*

2,59 €

De metal. Para mangueras 
de hasta  30 m de 12,7 mm 
(½”). 16160133* 

6,99 €

Las estrías entrelazadas garantizan 
una conexión segura entre el 
acoplamiento y la manguera. 

4

El innovador sistema FIX SYSTEM garantiza una conexión 
segura y resistente al acoplamiento de manguera.

Una vez fijado, los dientes encajados mantienen la 
manguera de jardín apretada y cerca del acoplamiento, 
incluso en caso de uso intensivo. Esto ofrece la máxima 
libertad de movimiento al regar el jardín.

Exclusivo en

Conexión estable  
y resistente  

Soportes de pared para mangueras

Exclusivo en Exclusivo en Exclusivo en Exclusivo en
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Carros portamanguera con manguera

Carros portamanguera sin manguera

'Aquaroll S'
Incluye manguera 
de 20 m, Ø 13 mm 
(½”) y lanza 
rociadora. 
25735651

49 €

'Discover'
PVC. Para 
mangueras  
de 60 m,  
Ø 13 mm (½”). 
25609181* 

29,90 €

'Explorer'
Metálico.  
Para mangueras  
de 60 m,  
Ø 13 mm (½”). 
25612338* 

46,79 €

'Aluplus'
Para mangueras 
de 45 m  
y Ø 13 mm (½”).  
25609011* 

19,99 €

'Aquaroll  
M con Clip'
Incluye manguera de 
20 m, Ø 15 mm (½”) 
y pistola rociadora. 
25689101 

77 €

Sistema antigoteo

*Manguera y accesorios no incluídos

'Explorer'
Incluye manguera 
de 30 m, Ø 13 mm 
(½”). 4 pistolas 
y manguera de 
conexión. 25611283

69 €

'Aquaroll  
M Metall'
Incluye manguera 
de 30 m, Ø 13 mm 
(½”) y pistola 
rociadora.
26426505 

105 €

'M'
Incluye manguera 
de 20 m, Ø 13 mm 
(½”). Rotación  
de 360o. 
25845268

89 €

   COMPRA O RESERVA EN WWW.BAUHAUS.ES

'Discover'
Incluye manguera de 
20 m, Ø 13 mm (½”), 
manguera  
de conexión y pistola. 

25607237  45 €

Exclusivo en

Exclusivo en

Exclusivo en

Exclusivo en

Exclusivo en

Exclusivo en Exclusivo en

NUEVO

NUEVO
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1. Kit  
de manguera

2. Carrete  
portamangueras  

3. Carrete  
portamangueras  

4. Carrete portamangueras  
'ROLL-UP AUTOMATIC'

5. Carrete portamangueras mural  
'ROLL-UP AUTOMATIC'

Longitud de manguera 
/Ø interior

10 m. 12 m/10 mm 20 m/13 mm (½") 15 m/13 mm (½") 25 m/13 mm (½")

Recogida de manguera - automática automática automática automática
Manguera de conexión - 2 m 2 m 2 m 2 m
Giratorio - en 180° en 180° en 180° en 180°

Soporte mural con  
material de montaje

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ref. 26608127 23720341 22269133 22232542 22232551

Precio 18,99 € 49,90 € 84 € 107 € 148 €

1 2 3 5

Portamangueras de pared + manguera

Incluye rociador  
y elementos 
de conexión

Incluye rociador  
y elementos 
de conexión

Incluye rociador y 
componentes originales 
del sistema GARDENA

Incluye rociador y 
componentes originales 
del sistema GARDENA

Exclusivo en

Exclusivo en Exclusivo en

4

3
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6. Portamanguera  
'Mini' 

7. Portamanguera  
NEPTUN 

8. Portamanguera  
'Kit 50'

9. Portamanguera  
'Fiskars'

Longitud de manguera 
/Ø interior

10 m/7,5 mm 15 m/13 mm (½") 20 m / 13 mm (½") 15 m / 9 mm

Recogida de manguera manual manual manual manual
Manguera de conexión 2 m. - - -
Giratorio - - - 360o

Soporte mural con  
material de montaje

✔ ✔ ✔ 26598592 15,95 €

Ref. 22929613 22599098 20601845 25851733

Precio 28,90 € 34,90 € 57 € 75 €

Rotación 
de 360°

Portamangueras de suelo + manguera

Incluye pistola 
compacta con 4 
patrones de chorro

Incluye conectores,  
lanza de riego y soporte

Exclusivo en

7 8 96

Incluye conectores y lanzaIncluye conectores y pistola rociadora

Exclusivo enExclusivo en

6
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Duchas de jardín

1. NEPTUN 'SPIKE' 2. NEPTUN 'TRÍPODE' 3. 'AKTION' 4. GARDENA 'SOLO' 5. GARDENA 'DUO' 6. 'TRIO'

Altura regulable hasta máx. 215 cm hasta máx. 215 cm hasta máx. 210 cm hasta máx. 207 cm hasta máx. 207 cm hasta máx. 220 cm
Chorro de ducha suave suave suave, ancho y fino suave suave, ancho y fino suave, ancho y fino
Válvula de regulación y cierre de regulación y cierre de regulación y cierre de regulación y cierre de regulación y cierre de regulación y cierre
Ref. 22190491 22190482 21318218 16166742 16166728 16166735

Precio 9,99 € 15,95 € 18,95 € 29,90 € 39,90 € 48,89 €

Exclusivo en

Exclusivo en

1

2 Se puede utilizar 
como ducha de 
trípode o para 
clavar

2 tipos de chorro

2 tipos de chorro

Se puede utilizar 
como ducha de 
trípode o para clavar

Alcachofa de ducha 
con manguera de 
conexión de 1,3 m

3 4

5 6
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1. 'MOVIL' 2. 'GARDEN' 3. 'BASIC' 4. 'EXCLUSIVE'

Capacidad 14 l 10 l 20 l 35 l
Altura 145 cm 210 cm 220 cm 215 cm
Estructura PVC negro PVC negro PVC negro PVC negro
Grifo monomando - Sí Sí Sí
Rociador Ducha de mano y flexo Orientable Orientable Orientable
Grifo lavapies - - - Sí
Tapón de vaciado Sí Sí Sí Sí
Conexión manguera Sí Sí Sí Sí
Protección UV Sí Sí Sí Sí
Referencia 25090378* 25200779* 20235305* 20445113

Precio 77,76 € 53,53 € 129 € 107,07 €

*Consulta disponibilidad en tu centro BAUHAUS

1

2 3 4

Grifo para 
los pies 
integrada
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La lluvia perfecta para su jardín
Un buen rociador libera al jardinero del trabajo y refresca las plantas. La selección es amplia.  
Lo bueno: todos los sistemas de aspersores llevan el agua a la raíz de forma fiable. 

Los especialistas en riego de precisión: Suelen 
estar anclados con una estaca y su radio es 
regulado por la presión del agua. El alcance de 
proyección es de al menos de 10 a 15 metros, las 
zonas ajustables solo se ofrecen con modelos 
de nivel superior. La versión profesional de 
los aspersores circulares son los aspersores 
sectoriales y de turbina, que envían su chorro 
de agua considerablemente más lejos.

Los clásicos para superficies cuadradas y 
rectangulares: Por lo general, se utilizan 
para regar el césped de manera uniforme y 
sin charcos con sus numerosos chorros. Las 
boquillas o el recorrido del arco de pulverización 
se pueden ajustar, lo que permite el riego de 
áreas parciales. El alcance se puede ajustar, el 
área está comprendida entre 150 y 250 metros 
cuadrados.

La mejor clase entre los aspersores, a menudo 
también parte de un sistema de riego 
controlado (por aplicación): Sus puntos fuertes 
son el riego de superficies libres de formas 
individuales y el control preciso del chorro de 
agua. Dado que los aspersores de contorno 
deben ajustarse con precisión, suelen estar 
firmemente anclados. La superficie irrigada 
supera en parte los 350 metros cuadrados.

ASPERSORES CIRCULARES ASPERSORES RECTANGULARES ASPERSORES DE CONTORNO

El agua es vida

El tamaño del jardín y la variedad de las 
plantas existentes determinan la forma y la 
eficiencia de los aspersores utilizados. Un 
césped pequeño es, por supuesto, menos 
exigente que un huerto con hortalizas 
poco comunes. Cinco reglas básicas para 
todas las técnicas de riego:

✔  Es mejor regar bien 2 o 3 veces por 
semana que un poco todos los días.

✔  Regar por la mañana o por la noche, 
no con el calor del mediodía.

✔ A qué profundidad se filtra el agua en 

    el suelo? 15 cm serían ideales

✔  Cuando hay agua en la tierra, el suelo 
está saturado. ¡Detener 
inmediatamente el riego!

Todo lo verde en el jardín necesita agua. Sólo la humedad que llega a las raíces es valiosa para las plantas. Lo mejor es 
que el suelo absorba agua que no se haya secado completamente. Por ello, los jardineros experimentados aconsejan 
regar en verano después de una lluvia ligera o en varias pasadas en caso de sequedad persistente. 
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3 41 2

2. Aspersor circular  
de 2 brazos  

3. Aspersor  
sectorial 

4. Aspersor sectorial 
de metal

5. Aspersor de turbina 
GARDENA COMFORT

Idoneidad de superficies mediana grande grande grande
Superficie de riego hasta máx. 110 m² hasta máx. 380 m² hasta máx. 380 m² hasta máx. 450 m²
Ref 22196921 22196930 22600185 20242484

Precio 7,99 € 9,99 € 12,75 € 31,90 €

Exclusivo en

2 boquillas 
rociadoras rotativas

Para superficies 
medianas 
hasta Ø 12 m

1

Exclusivo en Exclusivo en Exclusivo en

Cabeza de metal 
barnizada, estaca 
galvanizada

Riego a 2 zonas

Boquillas de 
pulverización y 
barras de guía 
de latón

Engranaje de 
turbina patentado, 
resistente a  
la suciedad
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1. Aspersor circular  
de 3 brazos  

2. Aspersor  
de 8 superficies 

3. Aspersor de 6 superficies 
CLASSIC 'BOOGIE'

4. Aspersor 
rectangular  

5. Aspersor 
rectangular  '3 EN 1'

Idoneidad de superficies pequeña pequeña mediana mediana mediana
Superficie de riego hasta máx. 78 m² hasta máx. 38 m² hasta máx. 100 m² hasta máx. 135 m² hasta máx. 182 m²
Ref. 22196912 22196903 16168207 22196949 22193977

Precio 9,99 € 5,99 € 18,45 € 11,95 € 15,95 €

3 4 51 2

Exclusivo en

Boquillas 
pulverizadoras 
de latón

Regulación de  
la cantidad de agua

Incluye 
punta de limpieza

Exclusivo en Exclusivo en Exclusivo en

Exclusivo en

Ángulo de pulverización
regulable

6 tipos de chorro: desde 
cuadrado hasta elipse

Incluye punta  
de limpieza

3 superficies de riego 
seleccionables

8 tipos de chorro: desde 
cuadrado hasta ducha

Incluye punta  
de limpieza

5
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8 9 107

6. CLASSIC Aspersor  
rectangular 'POLO 220' 

7. Aspersor rectangular 
8. Aspersor rectangular 
'AQUAZOOM 250/1' 

9. Aspersor rectangular  
'COMPACTO'

10. Aspersor rectangular  
'ZOOMMAXX'

Idoneidad de superficies grande grande grande grande grande
Superficie de riego hasta máx. 220 m² hasta máx. 255 m² hasta máx. 250 m² hasta máx. 252 m² hasta máx. 216 m²
Ref. 20601793 22600176 16167961 25361728 22232579

Precio 19,89 € 24,90 € 30,90 € 19,95 € 29,90 €

Exclusivo en

Para superficies  
estrechas y a la  
vez profundas

Regulación de  
la cantidad de agua

Las boquillas  
exteriores se pueden 
regular por separado  
unas de otras

Exclusivo en Exclusivo en

Filtro de suciedad 
extraíble

Filtro de suciedad 
extraíble

16 boquillas de 
plástico blando

16 boquillas de 
plástico blando

Incluye punta  
de limpieza

9
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Conector, pieza en L 
y pieza en T de GARDENA

6. Conector 
Rosca interior de 25 mm(¾"). 
16183622 4,39 €
7. Pieza en T 
Rosca exterior de 25 mm(½").  
16183749 6,49 €
Rosca exterior de 25 mm(¾"). 
16183756 6,49 €
8. Pieza en L 
Rosca exterior de 25 mm(½"). 
16183725 5,19 €
Rosca exterior de 25 mm(¾"). 
16183732 5,19 €

6

8

7

1. Conector para agua GARDENA 
Posibilidad de extracción de agua 
por encima del suelo. Con válvula 
de parada automática. 
20404868 17,45 €

1

Sistema básico GARDENA  
para Pipeline de 
jardín con 2 puntos de 
extracción de agua

Otros accesorios 
necesarios: Tubo de 
instalación GARDENA de 
25 mm y manguera de 
jardín de 19 mm (¾").

20390541 99 €

   SISTEMA BÁSICO

¡Que corra el agua! Por todo el jardín

La conexión entre el grifo y el sistema Pipeline 
subterráneo de GARDENA forma una caja de 
conexión. Gracias a la tecnología patentada de 
conexión rápida "Quick & Easy", es posible unir 
de forma permanente y hermética todas las 
tuberías, tomas de agua y todos los productos 
del sistema de rociadores GARDENA en un abrir 
y cerrar de ojos (rotación de 140°). Las tapas de 
las tomas de conexión y de agua desaparecen en 
el interior cuando se abren y no son un obstáculo 
cuando se cierran: el uso y mantenimiento del 
césped funciona sin problemas. 

Un sistema con muchas ventajas

Una combinación del sistema 'Pipeline' de 
GARDENA y de aspersores ahorra mucho trabajo. 
No hay necesidad de instalar aspersores o arrastrar 
mangueras o regaderas. Los peligros de tropiezo 
o las marcas de presión en el césped causados por 
mangueras sobre el suelo son cosa del pasado. Lo 
que antes tardaba horas ahora sucede por sí solo: 
el sistema riega con puntualidad, fiabilidad y de 
acuerdo con la demanda. El césped se vuelve más 
verde, se deposita menos musgo y las plantas 
crecen sanas y exuberantes.

Dado que todos los elementos se instalan a ras de 
la superficie, la profundidad de instalación es de 
sólo 20 - 25 cm. Poco después de la instalación, el 
sistema subterráneo ya no es visible. Y se mantiene 
así: Los aspersores emergentes sólo son visibles 
cuando están en uso. Además, todo el sistema 
está prácticamente exento de mantenimiento. 
Incluso el frío invernal no es un problema, ya que 
las válvulas de drenaje automáticas lo hacen a 
prueba de heladas. Sólo un programador de riego 
y algunos otros componentes deben protegerse 
de heladas durante el invierno, por ejemplo, en 
el sótano. 

Riego bajo tierra:  
¡Lluvia como por arte 
de magia!
El sistema Pipeline de GARDENA lleva el agua al subsuelo y, por 
lo tanto, de forma totalmente discreta a cada rincón de su jardín. 
Dependiendo de las necesidades individuales, a esta red de tuberías 
se conectan potentes aspersores emergentes para el riego del césped 
o de los bancales. Los aspersores, que pueden seleccionarse según la 
superficie y la forma de las zonas, desaparecen casi de forma invisible 
después de un riego uniforme. 

Las tomas de agua GARDENA también garantizan una fácil extracción 
de agua en puntos importantes del jardín. Estos "puntos de agua" 
pueden utilizarse para conectar mangueras o dispositivos tales como 
lanza de riego, pistola, ducha de jardín o incluso un sistema Micro-
Drip. Un control automático abastece al sistema de forma fiable en el 
momento y con la duración deseados, incluso si no estás en casa.

4
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Sistema 'Pipeline' de riego

CAJA DE CONEXIÓN 
Inicio del sistema. Unión de la llave 
de agua con el sistema de rociadores 
subterráneo.

PIEZA EN L 
Para la conexión del aspersor 
emergente al extremo del tubo.

ASPERSOR EMERGENTE PARA 
SUPERFICIES ASIMÉTRICAS 
El contorno de la superficie 
de riego se puede ajustar 
individualmente. Hasta 350 m2.

TUBO DE INSTALACIÓN

ASPERSOR RECTANGULAR 
EMERGENTE 
Indicado para regar superficies 
de césped cuadradas y 
rectangulares de 2 a 140 m2.

ASPERSOR EMERGENTE 
DE TURBINA 
Indicado para jardines 
pequeños y medianos. 
Cabezal de turbina giratorio. 
Hasta 380 m2.

PIEZA EN T 
Para la conexión de un aspersor 
emergente en la tubería.

CONECTOR 
Para la conexión de 
tubos a la caja de 
conexión.

3. Caja de conexión GARDENA 
Para la conexión del sistema Pipeline 
y de rociadores, Tapa semiesférica 
retraíble, rosca exterior de ¾".  
Criba extraíble.  
20391304 23,90 €

9. Aspersor emergente  
de turbina 'T 100' 
Alcance de proyección 4 - 6 m.  
Sector de riego 70 - 360°.
20391313 18,45 €

10. Aspersor emergente  
de turbina 'T 200' 
Alcance de proyección 5 - 8 m.  
Sector de riego 25 - 360°.
20391322 29,90 €

11. Aspersor emergente  
de turbina 'T 380' 
Alcance de proyección 6 - 11 m.  
Sector de riego 25 - 360°.
20391331 33,90 €

12. Aspersor rectangular  
emergente 'OS 140' 
Caudal de agua regulable. 
Superficie irrigada 2 - 140 m², 
alcance de aspersión 1 - 9,5 m,  
alcance de proyección 2 - 15 m.
22232603 54 €

13. Aspersor emergente para 
superficies asimétricas 
'AQUACONTOUR AUTOMATIC' 
Contorno individualmente 
ajustable de la superficie de 
riego. Alcance: 2,5 - 9 m 
(2 bar)/4 - 10,5 m (4 bar).
16180955 269 €

3

7

8 9

13 1410 12

3

9 10 11 12 13

–

2. Caudalímetro de agua GARDENA  
Ayuda a ahorrar agua; 4 funciones: 
Consumo de agua por día/temporada/
riego y caudal actual (l/min).  
Incluye pila. 
20765389 21,90 €

5. Carrete portamanguera 
enterrado GARDENA  
Posibilidad de extracción de agua 
subterránea. Incluye manguera espiral 
de 10 m y pistola. Tapa semiesférica 
retraíble.
20601854 67 €

2 5

4. Toma de agua GARDENA 
Punto de extracción de agua instalado 
de forma subterránea. Tapa semiesférica 
retraíble. Con válvula de parada 
automática. 
20390435 30,90 €

4

Para superficie 
hasta 100 m2

Para superficie 
hasta 200 m2

Para superficie 
hasta 380 m2

Para superficie 
hasta 140 m2

Para superficie 
hasta 350 m2
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EQUIPO BÁSICO 
Componente de arranque. Reduce 
la presión de entrada para un 
funcionamiento óptimo de los 
goteros y boquillas.

EQUIPO DE ADICIÓN DE ABONO 
Ideal para añadir fertilizante líquido 
universal al sistema Micro-Drip.

SOPORTE DE TUBO GOTEADOR FINAL 
Adecuado para el riego  
selectivo de plantas individuales.

1 2

5

5. Equipo de adición de abono  
Para la mezcla de abono líquido.  
Con gran abertura de llenado;  
indicador de nivel de llenado.
20248923 22,90 €

5 9

10. Herramienta de montaje 
Herramienta universal para el 
montaje de boquillas rociadoras, 
goteadores finales, conectores, etc. 
20248950 6,19 €

10

12

Bancales de huerto y ornamentales

Lo ideal es el uso de boquillas de pulverización fina, ya 
que frecen la flexibilidad necesaria, especialmente para 
períodos de cultivo cortos. El tubo flexible de goteo es 
especialmente adecuado para bancales con plantas 
sensibles, por ejemplo, tomates.

Plantas de terraza y balcón

Las plantas en macetas y jardineras se pueden regar 
idealmente con goteros. Dependiendo del tamaño 
del recipiente, se utilizan goteadores finales o lineales. 
Cada planta se riega directamente en la raíz: para 
mayor fertilidad y belleza. 

Hileras de plantas – setos y demás

Lo más sencillo es utilizar tuberías con goteros 
permanentemente integrados en intervalos de 30 cm. 
Liberan el agua finamente dosificada y ahorran agua. 
La ventaja: puesta en marcha sencilla y prácticamente 
sin esfuerzo de planificación.

El sistema 'Micro-Drip' de GARDENA también se puede 
utilizar automáticamente a través del sistema de 
control GARDENA o en combinación con el sistema de 
rociadores o el sistema inteligente. 

Sistema de riego 'Micro-Drip'  
fiable y ahorrador de agua
Este sistema modular ampliable garantiza un riego selectivo y hasta un 
70% más económico en el jardín. Es igualmente adecuado para jardineras y 
macetas de plantas, bancales de huerto u ornamentales, así como para setos 
y arbustos. Gracias a su tecnología de conexión "Quick & Easy", la conexión 
estanca permanente se consigue con un solo clic: para una instalación y 
conversión rápida y sencilla del sistema. Por lo tanto, se puede personalizar 
para cada necesidad: ya sea con goteros, tubos de goteo o boquillas 
pulverizadoras.

FERTILIZANTE 

LÍQUIDO

6 tipos de riego: 
selección mediante  
botón giratorio

Regulación del alcance 
por separado

Sistema 'Micro-Drip'
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GOTEADOR FINAL 
Adecuado para el riego  
selectivo de plantas individuales.

BOQUILLAS ROCIADORAS 
Un riego de pulverización fina y 
rociado libre para bancales. 

GOTEADOR LINEAL 
Para el riego de hileras de plantas 
con una demanda de agua similar, 
como, por ejemplo, maceteros de 
balcón.

9 11 1213 14

13. Goteador lineal  
Incl. 1 tapa de cierre, 1 aguja limpiadora. 
Entrega constante de agua de 2 l/h. 
16165152 

12. Boquilla rociadora de 6 sectores 
Tipo de riego ajustable (90°, 180°, 
270°, 360°, franjas, franjas finales).
16166096  

11. Boquilla rociadora  
360°, alcance aprox. 3 m. Adaptación 
del riego mediante válvula reguladora.
16166027 

11 13 1412

14. Goteador lineal regulable 
Incl. 1 tapa de cierre, 1 aguja limpiadora. 
Entrega de agua regulable desde 
0 hasta 10 l/h. 
16167356 10,95 €

1

4. Tubo de instalación de 13 mm (½")  
Tubo de suministro central. 
Colocación subterránea o sobre tierra. 
Rollo de 50 m.
16165839 

3 4

2. Soporte de tubo de 13 mm (½") 
Para la fijación de tubos en el suelo. 
Fijación definida de boquillas rociadoras 
en el tubo de instalación.  

16165334                                           

1. Equipo básico '2000' 
Componente de arranque listo para la 
conexión. Reducción de la presión a 
aprox. 1,5 bar. Filtro de gran volumen. 
Caudal de agua hasta aprox. 2.000 l/h
16165918 23,90 €

3. Tubo distribuidor de 4,6 mm (3
16")

Tubo de entrada central para goteadores 
y boquillas rociadoras. Rollo de 15 m. 
16165891 

2

3 unidades

 COMPRA O RESERVA EN WWW.BAUHAUS.ES

6. Pieza en T GARDENA de 13 mm (½") 
Para bifurcar el tubo de instalación.  
Instalación especialmente sencilla.
16165341  

7. Pieza en T reductora  
13 mm (½") – 4,6 mm (3

16") 

Como transición del tubo de instalación 
al tubo distribuidor.
16165389 8,49 €

6 7 8

8. Goteador final  
Compensador de presión, de cierre 
automático. Entrega constante de agua 
de 2 l/h. 
16165619 

9

9. Goteador final  
Incl. 1 tapa de cierre, 1 aguja limpiadora.   
Entrega de agua regulable desde  
0 hasta 10 l/h.
16166072 

10 unidades10 unidades

10 unidades 10 unidades

5 unidades2 unidades

5 unidades 2 unidades

4,89 € 7,19 € 7,59 €

3,69 € 7,19 € 41,90 €

4,29 € 6,49 € 8,19 €
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PARA EMPEZAR,  

UN GOTEO SELECTIVO

Los prácticos sistemas básicos contienen todos 

los componentes necesarios para instalar 

rápida y fácilmente el sistema de Micro-Drip 

adecuado.

Gracias al fácil montaje, 'Quick & Easy', puede 

suministrar a tus plantas la cantidad óptima de 

agua en un abrir y cerrar de ojos. En combi-

nación con un programador de riego no sólo 

puede dejar abandonado a su suerte sin miedo 

su jardín, sino también sus plantas en macetas y 

maceteros, por ejemplo, durante sus vacacio-

nes o para disfrutar del verde en verano "sin 

trabajo".

1. GARDENA 'SISTEMA BÁSICO  
HILERAS DE PLANTAS S'

2. GARDENA 'SISTEMA BÁSICO  
HILERAS DE PLANTAS L'

3. GARDENA 'SISTEMA BÁSICO  
HILERAS DE PLANTAS'

Adecuación Hilera de plantas de 15 m o  
plantas útiles/ornamentales sensibles

Hilera de plantas de 50 m (p. ej. setos  
o márgenes con plantas)

Márgenes con plantas  
o superficies de césped

Instalación sobre tierra sobre tierra bajo tierra

Ref. 23687899 23706439 16180515

Precio 25,90 € 71 € 81 €

2

1 2 3

Riego preciso  
de raíces

Goteros con  
cierre automático

Riego de hileras  
de plantas

Fácil de instalar 
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Kits de riego

¡QUÉ CORRA EL AGUA!, 

SIN GRIFO
Un grifo de agua no siempre está disponible en el balcón, 

terraza o invernadero: entonces estos juegos completos 

independientes, que funcionan automáticamente, son una 

solución ideal.

Ya sea de forma permanente con control de riego integrado 

o para el uso temporal en vacaciones, con estos sistemas 

sus plantas se regarán gota a gota según sea necesario.

7

8

7

8

7. 'KIT DE RIEGO  
PARA BALCÓN' GARDENA  
Automático. Incl. cable distribuidor de 
10 m, para hasta 5 – 6 jardineras o 25 
plantas. Los 25 goteadores lineales 
entregan a las plantas el agua de forma 
dosificada y ahorradora (2 l/h). Sin 
depósito de reserva. Ampliable con los 
productos del sistema Micro-Drip así 
como con el sensor de humedad del 
suelo, para un uso aún más ahorrador. 
16166144  139 €

8. 'KIT DE RIEGO  
PARA VACACIONES' GARDENA   
Automático. Para hasta 36 plantas 
en maceta y de interiores. 
Activación de la bomba para el riego 
dosificado a diario durante 1 minuto. 
Portamangueras suministrado para 
la fijación de hasta 3 mangueras de 
goteo. Con transformador, apto para el 
riego en interiores y exteriores.  
Sin depósito de reserva. 
16165114  89 €

Automático

Para hasta 36 
plantas en maceta 
y de interiores

Automático

Para hasta 5 - 6 
jardineras

 15 programas 
de riego 
seleccionables
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Desconexión 
automática

Caudal continuo  
de agua ajustable

Innovadora función  
de giro/presión

Ciclos cortos - ideal  
para plantas en maceta

¡Riego  
automático!
Ya sea durante sus vacaciones o siempre 
en las frescas horas del atardecer: con 
un programador de riego, el suministro 
diario de agua para su jardín se 
convierte en un cómodo sistema de 
riego automático.

Control las 24 horas del día

La versión más simple de un control de 
riego es un reloj de agua. Aunque se debe 
iniciar manualmente, mantiene la humedad 
fresca automáticamente durante el tiempo 
seleccionado. Al final del período de riego, que 
puede ajustarse de 5 a 120 minutos, el reloj 
detiene automáticamente el flujo de agua.

Control total sobre la cantidad  
y el tiempo

Para regar tus plantas de manera ideal, incluso 
cuando no está en casa o no tiene tiempo para 
hacerlo, el elemento principal es un programador 
de riego. Se conecta de forma sencilla y directa 
al grifo y puede programarse correctamente 
en muy poco tiempo. Simplemente decides 
dónde se necesita el agua en el jardín, cuándo 
y durante cuánto tiempo. A continuación, el 
programador de riego se hace cargo del control 
de sus aspersores, de un sistema Micro-Drip o de 
un sistema de rociadores más pequeño por usted. 

Un principio intuitivo de giro y presión hace 
que el ajuste de la hora de inicio, la duración y 
la frecuencia deseadas sea un juego de niños.  
Los elementos de mando son fáciles de leer 
gracias a las grandes pantallas y a la disposición 
inclinada hacia atrás. Gracias a su funcionamiento 
con batería, estos ayudantes inteligentes son 
independientes de la red eléctrica. Su tiempo de 
funcionamiento es de aproximadamente un año. 
Si la batería se debilita, un indicador advierte de 
ello. La exclusiva tecnología "Safe Stop" evita el 
riego cuando el nivel de la batería es demasiado 
bajo.

Sentido de humedad suficiente

Si combinas tu sistema de riego con un sensor 
de humedad del suelo, el consumo de agua se 
optimiza en mayor medida. Tan pronto como el 
suelo esté lo suficientemente húmedo o cuando 
empiece a llover, el sensor interrumpe o impide 
el riego controlado por tiempo mediante el 
programador.

Tanto si es un principiante como si es un jardinero 
profesional, GARDENA le ofrece el camino fácil 
hacia el jardín que se riega por sí mismo para 
cada necesidad: desde el práctico reloj de agua, 
pasando por las opciones de programación 
corrientes y los ajustes de riego flexibles, 
hasta los controles múltiples programables 
individualmente. 

1. NEPTUN 2. GARDENA 3. GARDENA 'FLEX'

Conexión / desconexión automática automática automática automática
Tiempo de riego 5 - 120 min 5 - 120 min 1 s - 99 min
Frecuencia de riego - - ajustable individualmente
Inicio del riego por accionamiento por accionamiento seleccionable libremente
Se puede utilizar con - - Sensor de humedad del suelo
Ref. 22608903 16164689 26425177 

Precio 11,95 € 29,90 € 44,90 €

2 31

Exclusivo en

1

Desconexión 
automática

Con práctica 
tecla de inicio 
rápido

Exclusivo en
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Ajuste individual  
de 3 horarios 
independientes

Ajuste individual  
de 6 horarios 
independientes

Ambas salidas pueden 
controlarse mediante sensor 
de humedad del suelo

'Función Rain-off'  
para lluvia

Compatible con los 
programadores 3 - 6

¡TÓMELO CON SUS 

PROPIAS MANOS!

El módulo de control (pos. 3 - 6) se puede 

extraer para un manejo más cómodo:  

sin la necesidad de agacharte y la difícil 

lectura en condiciones de poca luz son 

cosa del pasado.

4. GARDENA 'SELECT' 5. GARDENA 'MASTER' 6. GARDENA 'MULTICONTROL DUO'

Conexión / desconexión automática automática automática
Tiempo de riego 1 min - 3 h 1 min - 4 h 1 min - 3 h 59 min
Frecuencia de riego ajustable individualmente ajustable individualmente ajustable individualmente por salida
Inicio del riego seleccionable libremente seleccionable libremente seleccionable libremente
Se puede utilizar con Sensor de humedad del suelo Sensor de humedad del suelo Sensor de humedad del suelo
Ref. 26425919 26418681 20765370

Precio 54 € 84 € 111 €

5 6 7

7. Sensor de humedad del suelo 
Para una medición electrónica fiable 
de la humedad del suelo y de las 
diferencias de temperatura en el 
suelo. Incl. cable de conexión de 5 
m y conector. El grado de humedad 
se puede ajustar mediante botón 
giratorio. Se puede conectar a todos 
los sistemas de control GARDENA 
(excepto los relojes de riego).
16180948 56 €

4

3

Programador de riego
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El jardín se vuelve inteligente

Muchos propietarios de jardines lo estaban 
esperando: ¿Por qué no debería utilizarse 
también en el jardín la innovadora tecnología 
de la smart-home? La espera ha llegado a 
su fin. Con su sistema smart, GARDENA ha 
tendido un puente entre el mantenimiento 
profesional del jardín y el smartphone: ¡Para 
un mantenimiento del jardín con el corazón 
y la mente! El sistema smart está abierto 
a otros dispositivos y a futuros desarrollos. 
Un verdadero hito en la digitalización de la 
jardinería. ¡Y un gran alivio de trabajo para 
una generación ocupada!

El corazón del sistema es la aplicación (gratuita), 
que está disponible para IOS, Android y un 
control a través de la web. Su uso es intuitivo 
y le proporciona toda la información que 
necesita las 24 horas del día en tu smartphone. 
Con ella, puede planificar el uso de los 
dispositivos con un solo toque y controlar 
el progreso del trabajo. La smart Gateway 
mantiene la conexión con los componentes 
conectados, independientemente de si se trata 
del sistema de riego, el robot cortacésped, 
el sistema de control de iluminación o un 
adaptador inteligente. Con ello, tendrás tu 
jardín siempre a la vista.

'Smart Gateway', el centro de control

La unidad central del sistema smart para la 
comunicación de red inalámbrica es la Gateway. 
Establece localmente una conexión segura y 
estable entre Internet y los componentes. Se 
conecta simplemente a través de un cable LAN 
o WLAN a su router privado de Internet. Incluso 

los jardines extensos no son un 
problema para el sistema: 

La Gateway tiene una 
red inalámbrica muy 

potente y un alcance 
muy extenso.

Tu jardín moderno e inteligente
Siempre conectado al jardín, con el smartphone. Sistema smart de GARDENA 
– mantenimiento profesional del jardín, mente y tecnología sensacional. Para 
una mayor comodidad y libertad y un control total sobre tu jardín perfectamente 
mantenido. Los robots cortacésped de Gardena para todos los tamaños de jardín 
también están disponibles como variante inteligente: esta es la entrada ideal al 
avanzado sistema smart.

La aplicación del sistema smart

1    Vista general del jardín: tanto si se trata de un 

robot cortacésped, un sistema de control de 

riego o un sensor de humedad del suelo, con la 

aplicación GARDENA smart tendrá todo a la 

vista. Si es necesario, puedes asumir el control 

tu mismo en cualquier momento. Por ejemplo, 

si los niños están en el jardín en las tardes más 

largas durante las vacaciones o si planeas hacer 

una fiesta con barbacoa en breve.

2   El comienzo es muy sencillo: La aplicación te 

acompaña paso a paso si desea instalar el siste-

ma o añadir un nuevo dispositivo al sistema 

smart. Ya sea el tipo de suelo de tu jardín, el tipo 

de plantas o de su ubicación exacta, el asistente 

smart de GARDENA tiene en cuenta todos los 

parámetros.

3   Siempre bien informado: Todos los horarios se 

pueden configurar individualmente para cada 

dispositivo en el sistema. Puede utilizar el asis-

tente smart de GARDENA o cambiar al modo 

experto para la programación manual. La apli-

cación le muestra un resumen de todos los 

tiempos de funcionamiento planificados, para 

que siempre sepa lo que está ocurriendo en su 

jardín.

Además, el control del mantenimiento del jardín 

mediante aplicación no sólo le ofrece una ventaja de 

información. También te proporciona nuevas liber-

tades: Un jardín con sistema smart requiere mucho 

menos tiempo. Y si no estás en casa, tu jardín seguirá 

siendo mantenido. Nunca más volverás a casa de tus 

vacaciones de verano y te encontrarás un césped seco 

o crecido hasta los tobillos.

Gateway:  

el corazón de su 

jardín conectado

Riego SMART
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Aplicación SMART
Para iOS, Android e Internet. Controla todos los 
equipos y recibes la información de los sensores.

Smart GATEWAY
Se conecta al router doméstico a través de un 
cable WLAN o LAN y controla la red inalámbrica 
en el jardín.

Inteligencia SMART

Smart SILENO
Robot cortacésped para el mantenimiento del 
césped en jardines pequeños, medianos y grandes. 
Con aprox. 58 - 60 dB (A), es muy silencioso, y con 
hasta 35° de pendiente. Gracias a Easy Passage 
también puede pasar por pasillos estrechos.

Siega SMART

Adaptador de energía SMART
Este adaptador inteligente se puede conectar 
a través de la aplicación y, con ello, permite la 
integración de otros aparatos eléctricos en el 
sistema smart de GARDENA.

Smart BATTERY
Una batería de 40V de iones de litio para todas  las 
máquinas  de GARDENA, por ejemplo recortabordes,  
cortasetos y sopladores. La smart Battery 
proporciona información sobre el estado de carga 
de la batería, la duración restante de la batería y te 
avisa en caso de calor o frío.

Energía SMART

Smart WATER CONTROL
Programador de riego para la conexión al grifo. 
Abastece a un área en el jardín de forma totalmente 
automática de acuerdo con el calendario de la 
aplicación. Si hay riesgo de helada, emite una 
alarma.

Smart IRRIGATION CONTROL
Control de riego multicanal para 
hasta seis zonas de riego individuales.  
Determina junto con el sensor smart la demanda 
exacta de agua en cada zona. También puede 
controlar los sistemas de riego existentes.

Sensor SMART
La estación meteorológica local suministra 
datos actuales sobre la humedad del suelo, la 
temperatura y la intensidad de la luz al sistema 
de control de riego. De este modo, solo se riega 
cuando es necesario.

Sistema AUTOMÁTICO DE CASA y JARDÍN SMART
Un sistema automático de agua doméstica 
inteligente, incluso para cantidades mínimas de 
agua. Todas las funciones se controlan a través de 
la aplicación, incluida una eventual resolución de 
problemas.

Riego SMART

Inteligencia SMART

SIEGA SMART

ENERGÍA SMART

SISTEMA SMART
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1

6

2

3

5

1)  La smart Battery integra productos GARDENA con  
batería intercambiable de 40 V en el sistema smart 
de GARDENA.

¡TODO EN LA APLICACIÓN!

Tu smartphone o tableta se convierte en tu 

centro de mantenimiento del jardín. Con la 

ayuda del asistente inteligente, sólo se definen 

los datos clave para el trabajo: los tiempos 

del robot cortacésped, el riego preciso y 

dependiente de las condiciones meteorológicas, 

la iluminación y el uso de accesorios a través de 

adaptadores inteligentes.

42

4

 2. Smart 'WATER CONTROL' 3. Smart 'IRRIGATION 'CONTROL' 4. Smart 'SENSOR' 5. 'ADAPTADOR' smart Power

Ref. 23707636 25669404 23706156 25688463

Precio 169 € 199 € 119 € 59 €

53

✔  Riego totalmente automático  
de una zona del jardín con la misma 
demanda de agua.

✔  Los horarios en la aplicación  
garantizan automáticamente un  
riego en función de la necesidad.

✔  La probada tecnología de válvulas 
GARDENA garantiza un 
funcionamiento fiable.

✔  Inicio del riego inmediato  
con la pulsación de un botón.

✔  Alarma de heladas: advierte antes 
de que haga demasiado frío para el 
funcionamiento del Water Control.

✔  Estación meteorológica local para 
plantas: mide la temperatura y la 
luminosidad.

✔  Determina la humedad del suelo en 
el lugar más importante: la raíz de la 
planta.

✔  Trabaja en distintas características 
de tierra para macetas.

✔  Ahorra agua comunicándose 
directamente con smart Water 
Control o Irrigation Control y el 
jardín solo se riega cuando es 
absolutamente necesario.

✔  Para la integración de más aparatos 
eléctricos en el sistema smart de 
GARDENA

✔  Uso sencillo: inmediatamente listo 
para su uso tan pronto como se 
enchufa en una toma de corriente 
existente

✔  Uso versátil: por ejemplo para la 
iluminación del jardín, juegos de 
agua o la decoración de temporada 
como cadenetas de luces

✔  Protección contra salpicaduras de 
agua: óptima para el uso en 
exteriores

✔  Conexiones para hasta  
6 válvulas de riego.

✔  Compatible con prácticamente todas  
las válvulas de riego de 24 V 
convencionales.

✔  Riega todas las zonas del jardín 
mediante planos de riego 
individuales en la aplicación.

✔  En combinación con un sensor 
inteligente, determina la necesidad 
de agua precisa por zona de riego.

✔  Puede sustituir al control  
de sistemas de riego existentes.

1)

Componentes inteligentes para la ampliación 
(sin Gateway)
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6
7

1. Bomba automática 
GARDENA

Capacidad de transporte máx. 5.000 l/h
Potencia 1.300 W
Presión máx. 5,0 bares
Altura de transporte máx. 50 m
Altura de aspiración máx. 8 m
Material Acero inoxidable/plástico

Ref. 24977715

Precio 429 €

 6. Set de programador GARDENA 7. Set de bomba automática GARDENA

Contenido Gateway, Water Control Gateway, sistema automático de casa y jardín
Ref. 23702853 24975542

Precio 399 € 529 €

✔  Para el cómodo riego del jardín mediante aplicación: controlable en cualquier 
momento y desde cualquier lugar

✔  Advertencia de heladas puntual  
mediante aplicación

✔  Riego completamente automático del jardín

✔  Especialmente fiable gracias  
a la tecnología de válvulas de alta calidad

✔  Conexión segura inalámbrica con la smart Gateway

✔  Posibilidad de manejo manual mediante botón multifunción

✔  Ampliable con otros productos del sistema smart de GARDENA

✔  Para el suministro automático de agua sanitaria, p. ej. para la descarga de la cisterna 
del inodoro y la lavadora 

✔  Manejo y control de todas las funciones de la bomba mediante aplicación –  
en cualquier momento y lugar

✔  Control de riego individual mediante horarios de riego programables

✔  Resolución sencilla de errores e información de ayuda en caso de  
fallos eventuales mediante aplicación

✔  Programa de pequeñas cantidades integrado:  
garantiza un funcionamiento sin problemas con caudales muy bajos 

1

Pack completos inteligentes

Para el uso móvil  
en el riego del jardín

Funcionamiento 
controlado por tiempo
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¡Ve al fondo de tu jardín!
La selección de bombas para su uso en el hogar es prácticamente inabarcable. 
Y desafortunadamente, no existe una sola bomba que cubra todas las áreas de 
aplicación por igual. Dependiendo de si simplemente desea sacar agua de un 
recipiente o de un sistema cerrado bajo presión, necesitará diferentes bombas. 
Te presentamos los tipos más comunes y te ofrecemos consejos para la decisión 
de compra.

Si desea drenar un gran depósito de agua 
sin cuerpos extraños ni lodos, necesitará 
una bomba de agua limpia. Generalmente 
se habla también simplemente de "bombas 
sumergibles". Estas bombas relativamente 
baratas están destinadas a vaciar piscinas o 
pozos de agua subterránea que estén lo más 
limpios posible, pero que también pueden 
utilizarse en sótanos inundados. Aquí también 
suele haber un modo manual y uno automático 
con interruptor de flotador. Presta atención 
a una extracción de agua poco profunda y 
garantice una velocidad de flujo y una altura 
suficientes para tu casa. Las bombas de agua 
limpia suelen mover de 6 a 15 metros cúbicos 
de agua por hora a una presión de 0,5 a 1 bar. 
A partir de la página 36 puede encontrar 
bombas de agua limpia

¿Trabajo pesado o ligero?

Todos los tipos de bombas están disponibles 
en diferentes variantes de rendimiento y 
equipamiento. La finalidad y la frecuencia 
de uso determinan cuánto dinero se debe 
invertir. Ejemplo de una bomba de agua 
sucia: Si ocasionalmente tiene que vaciar el 
estanque ornamental o simplemente quiere un 
reaseguro por rotura de tuberías e inundación, 

Si tiene una fosa de obra obstruida, si desea 
secar un estanque fangoso, o si el agua de 
la calle amenaza tu sótano durante una 
lluvia prolongada, necesitará una bomba de 
agua sucia. Son las encargadas del "trabajo 
sucio", se utilizan cuando hay que desechar 

"aguas grises". Equipadas con un interruptor 
de flotador, también pueden conectarse y 
desconectarse automáticamente. La altura 
de transporte suele estar comprendida entre 
5 y 8,5 metros, con un tamaño máximo 
de partículas de hasta 35 milímetros.  
Importante si también hay que bombear en 
un sótano: preste atención al nivel mínimo 
de agua hasta el que pueden funcionar estas 
bombas. Todo lo que quede por debajo de ese 
nivel deberá evacuarse a mano.
A partir de la página 37 puede encontrar 
bombas para agua sucia

Si quiere ir a mayores profundidades, por 
ejemplo, si quiere bombear agua de un pozo, 
necesitará una bomba con succión, cable 
de descarga y cable de red muy largos. Las 
bombas de pozo desaparecen en el pozo y, con 
potentes motores y rodetes de varias etapas, 
alcanzan alturas de transporte de 65 metros 
o más. Todas ellas ofrecen una alta presión de 
salida entre 3 y 6,5 bar y pueden permanecer 
permanentemente en la profundidad gracias a 
su construcción estable. Parientes cercanos de 
estas bombas son las bombas para bidones de 
agua de lluvia (similares a las bombas de agua 
limpia) que descargan un bidón de agua en el 
suelo en poco tiempo. Estas también pueden 
permanecer permanentemente en el bidón.
A partir de la página 38 encontrará bombas 
para bidones de agua de lluvia y bombas de 
presión sumergibles

BOMBA PARA  
AGUAS RESIDUALES

BOMBA DE 
AGUA LIMPIA

BOMBA DE  
PRESIÓN SUMERGIBLE

Drenaje Drenaje Riego

estará bien equipado con una bomba para 
tareas ligeras o semipesadas. Sin embargo, 
si trata con pozos de excavación y obras 
en bruto inundadas o pozos de infiltración 
obstruidos por el fango, necesitará una bomba 
particularmente robusta, que pueda soportar 
bien el agua extremadamente sucia.
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El jardín determina 

el tamaño de la bomba

Cuando compre una bomba de jardín para el 

riego, debe tener en cuenta el tamaño y la 

ubicación de su jardín: aunque la profundidad 

del pozo no suele ser un problema, una 

pendiente en el jardín o un recorrido largo de 

la manguera de la bomba pueden suponer 

una complicación. Secciones de manguera 

más grandes, así como la falta de válvulas 

antirretorno en la línea de succión, pueden 

dificultar la operación diaria.

Si la bomba no tiene que flotar en el agua, 
por ejemplo, si deseas extraer agua de un 
pozo o de una cisterna para el riego en verano, 
necesitarás una bomba de jardín clásica. Por lo 
general son grupos multietapa que generan 
una presión de alrededor de 5 bar. Esto 
significa mucha potencia para sus aspersores. 
¡La altura de transporte es de hasta 50 metros! 
Los sistemas requieren una manguera de 
succión ventilada (preferiblemente con válvula 
antirretorno) que se llena de agua antes de su 
uso. Por lo tanto, las bombas de jardín no están 
diseñadas para bombear un sótano inundado, 
sino que ofrecen un caudal estable y una alta 
presión de agua con bajos costes de diseño. 
Importante: ¡Utilizar siempre un prefiltro!
A partir de la página 39 puede encontrar 
bombas de jardín

¿Te gustaría bombear agua en un lugar donde 
no hay electricidad disponible? Estos pueden 
ser, por ejemplo, zonas agrícolas o jardines 
distantes, pero también simplemente una obra 
en una nueva zona de urbanización. Todas 
estas son aplicaciones típicas para bombas de 
motor de gasolina o de batería. Las primeras 
son sumamente estables y pueden operar 
varios aspersores al mismo tiempo debido a su 
elevada potencia. Sus considerables alturas de 
impulsión se sitúan entre 20 y 40 metros, y las 
alturas de aspiración son de hasta 8 metros. Las 
modernas bombas de batería son la elección 
ideal para un uso flexible en jardines pequeños 
y medianos. Aunque no son tan potentes como 
las de gasolina, son silenciosas y fáciles de 
transportar.
A partir de la página 40 puede encontrar 
bombas sin cable

Si deseas asegurar el suministro de agua (de 
servicio) para toda una casa, necesita una 
instalación de agua corriente doméstica o un 
sistema automático de agua corriente doméstica. 
Si desea suministrar agua de tu propia cisterna 
de agua de lluvia a la cisterna del inodoro y a la 
lavadora para contribuir a la protección del medio 
ambiente y ahorrar dinero, es indispensable una 
instalación de agua corriente doméstica: es la 
única bomba con un recipiente a presión y, por 
lo tanto, puede garantizar una presión constante 
en su sistema de tuberías. El sistema automático 
de agua corriente doméstica alcanza un resultado 
similar, es decir una presión de tuberías estable, 
a través de la combinación de una bomba de 
jardín con un interruptor de presión eléctrico, que 
conecta la bomba si es necesario. Es ideal para el 
riego permanente en el jardín.
A partir de la página 41 puede encontrar 
instalaciones / sistemas automáticos de agua 
corriente doméstica

BOMBA DE SUPERFICIE MOTOBOMBAS SISTEMA AUTOMÁTICO DE AGUA 
CORRIENTE DOMÉSTICA

Riego Riego y drenaje Suministro de agua sanitaria
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Bombas de agua limpia

1. 'NCPT-E-25' 2. 'VG 400 AS' 3. 'NPFP-E 15000' 4. 'NPSP-E 16500'

Tipo de agua limpias limpias limpias limpias y sucias
Potencia 250 W 400 W 750 W 730 W
Caudal máximo 6.200 l/h 7.000 l/h 15.000 l/h 16.500 l/h
Presión máxima 0,55 bares 0,8 bares 1 bar 1 bar
Altura máx. 5,5 m 8 m 10 m 8,5 m
Material Plástico Plástico Plástico Acero inoxidable / Plástico
Ref 16155478 25032282 22491945 24860994

Precio 35,89 € 49 € 99 € 119 €

Set bomba de agua limpia 
a batería '2000/2 Li-18'
Incluye batería 18 18 V / 2,6 Ah y cargador. 
Achica, circula y bombea agua limpia o turbia 
Cap. de bombeo máx.: 1.900 l/h. 26505741 

139 €

1 2 3 4

Capacidad de 
aspiración 
desde 1 mm

3

Exclusivo en Exclusivo en Exclusivo en

Bombas de agua limpia
IMPORTANTE:
✔  Seleccionar la altura de transporte máxima 

que mejor se adapte a la diferencia de 

altura que se desea salvar.

✔  Caudal adecuado por hora para completar 

la tarea en un tiempo aceptable.

✔  Succión plana para un vaciado lo más 

completo posible.

Exclusivo en
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5. 'NSP-35' 6. 'VGV 750 AS' 7. 'NSP-75' 8. 'VXV 1100 AS' 9. 'NCSP-E 60 i' 10. 'NPSP-E 16500'

Tipo de agua limpias y sucias limpias y sucias limpias y sucias limpias y sucias limpias y sucias limpias y sucias
Potencia 350 W 750 W 750 W 1.100 W 600 W 730 W
Caudal máximo 6.200 l/h 13.000 l/h 15.000 l/h 15.500 l/h 17.000 l/h 16.500 l/h
Presión máxima 0,5 bares 0,8 bares 0,8 bares 1,1 bares 0,75 bares 1 bar
Altura máx. 5 m 8 m 8 m 11 m 7,5 m 8,5 m
Material Plástico Plástico Plástico Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable 
Ref 16157043 24433785 20036076 25032291 16154802 24860994

Precio 39,99 € 49 € 59 € 79 € 69 € 119 €

10

Exclusivo en Exclusivo en Exclusivo en Exclusivo en

VERSÁTIL Y POTENTE:  

LA BOMBA COMBINADA

Tanto para el agua limpia de piscinas como para el 

agua sucia de estanques: una bomba combinada 

ofrece un rendimiento óptimo para ambas 

aplicaciones.

✔  Tanto para agua limpia como para agua sucia

✔  Inmediatamente lista para funcionar: para una 

asistencia  rápida, p. ej. en caso de inundación

✔  Interruptor de flotador de altura regulable 

✔  Servicio permanente o capacidad de  

ajuste del nivel de conexión y desconexión 

preseleccionado

Capacidad 
de aspiración 
desde 1 mm

5 6 7 8 9 10

Bombas de agua sucias

Exclusivo en
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Bombas de presión 
sumergibles

1. NEPTUN 
'NPTP-E 6000' 

2. 'ACUA 5  
1200 AS'

3. NEPTUN 
'NPTP-E 5000'

Capacidad de transporte máx. 6.000 l/h 5.500 l/h 5.000 l/h
Potencia 900 W 1.200 W 1.300 W
Presión máx. 3,2 bares 5,4 bares 6,5 bares
Altura de transporte máx. 32 m 54 m 65 m
Material acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable
Ref. 22238115 24439011 22534497

Precio 149 € 204 €  284 €

EXTREMADAMENTE 

SILENCIOSO
✔  Accionamiento eficiente: equipado con un 

motor potente y energéticamente eficiente

✔  Puede permanecer sumergido en el agua 

durante largos períodos de tiempo - ideal 

para un funcionamiento continuo

✔  Potente y silencioso

Exclusivo en

Exclusivo en

1 2 3

1

Exclusivo en

De varios 
niveles con 
3 rotores

Cable de 
descenso  
de 10 m

Cable de red 
de 15 m
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4. NEPTUN 'NCGP-E 70' 5. NEPTUN 'NCGP-E 110 INOX' 6. 'DLT 1300 AS' 7. NEPTUN 'NPGP-E 5500'

Capacidad de transporte máx. 3.600 l/h 4.000 l/h 4.800 l/h 5.500 l/h
Potencia 700 W 1.100 W 1.300 W 1.300 W
Presión máx. 4,0 bares 4,3 bares 5 bares 4,8 bares
Altura de transporte máx. 40 m 43 m 50 m 48 m
Altura de aspiración máx. 8 m 8 m 8 m 8 m
Material Plástico Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Ref. 20044228 20063409 24432472 22237714

Precio 79 € 99 € 119 € 179 €

ACCESORIOS

Kit  
aspiración  
7 m x Ø 25 mm.
24433235

18,75 €

Filtro para  
bomba 
'NVF-E 12' 
16155667

25,90 €
Filtro para 
bomba 
'NVF-E 25'
16155674

28,90 €

Interruptor de caudal 
electrónico
Cable de red de 1,45 m, conexión con 
una presión de trabajo de 10 bares. 
Temperatura máx. del agua: 55 °C. 
22547723 

59 €

Exclusivo en Exclusivo en Exclusivo en

4 5 6 7

Bombas para el jardín

Exclusivo en 7

De varios 
niveles con 
5 rotores

Incluye 
prefiltro

Cable de red 
de 5 m
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1. 'GMP 100' 2. NEPTUN 'NCBP-E 18'

Capacidad de transporte máx. 12.000 l/h 12.000 l/h
Potencia 1,8 kW/2,5 CV/97 cm³ 1,8 kW/2,5 CV/98 cm³
Presión máx. 2,1 bares 2,0 bares
Altura de transporte máx. 14 m 20 m
Altura de aspiración máx. 3,5 m 6 m
Material Aluminio Aluminio
Ref. 24197568 20395166

Precio 189 € 199 €

Exclusivo en

1 2

Motobombas a gasolina

2

Exclusivo en

MÓVIL TAMBIÉN  

SIN ELECTRICIDAD: 

¡MOTORES POTENTES!

¿Gran jardín, sin fuente de alimentación? Nuestras 

bombas de agua a gasolina ofrecen el mejor 

rendimiento exactamente donde se necesita. 

Los motores portátiles se conectan rápidamente en 

cualquier parte, independientemente de la toma 

de corriente, y convencen por su alto rendimiento 

permanente. 

Presta atención a que los siguientes datos se 

correspondan con sus necesidades. 

✔  Capacidad de transporte: indica la cantidad 

máxima de agua bombeable (litros por hora)

✔  Altura de succión: indica la diferencia de altura 

que se puede superar en la succión de agua 

✔  Altura de transporte: se corresponde con la 

presión con la que trabaja la bomba
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3. 'NCHA-E 110' 4. 'NCHW-E 70' 5. 'DLT 1300' 6. 'NHW 110' 7. 'VULKAN 40-4M/02'

Capacidad de transporte máx. 4.000 l/h 3.600 l/h 4.800 l/h 4.400 l/h 6.600 l/h
Potencia 1.100 W 700 W 1.300 W 1.100 W 750 W 
Presión máx. 4,3 bares 4 bares 4,5 bares 4,3 bares 4,3 bares
Altura de transporte máx. 43 m 40 m 50 m 43 m 43 m
Altura de aspiración máx. 8 m 8 m 8 m 8 m 4 m
Material Acero inox. y plástico Plástico y acero Acero inox. Acero inox. Acero inox.
Ref. 22621812 20044088 24434353 20044237 25065507

Precio 129 € 139 € 147 € 169 € 199 €

Exclusivo en Exclusivo en Exclusivo en Exclusivo en

3 4 5 6 7

Motobombas eléctricas

6

Exclusivo en

Carcasa de bomba y 
depósito de presión 
de acero inoxidable

Uso versátil

 COMPRA O RESERVA EN WWW.BAUHAUS.ES
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GENERADOR DE  

PRESIÓN INTELIGENTE

Los sistemas automáticos de agua corriente son óptimos para el 

riego del jardín. Técnicamente, el sistema automático de agua 

corriente es una combinación de bomba de jardín y unidad de 

control eléctrica, que regula automáticamente la presión del 

agua en la conexión/desconexión. La ventaja: el agua del pozo 

permanece constante a la misma presión, que, de otro modo, 

solo se da en la red de suministro de agua municipal. Esto 

significa se que puede seguir utilizando como si saliera del grifo.

1. NEPTUN 'NCHA-E 110 INOX' 2. NEPTUN 'NPHA-E 3600' 4. GARDENA '5000/5 LCD'

Capacidad de transporte máx. 4.000 l/h 3.600 l/h 5.000 l/h
Potencia 1.100 W 1.100 W 1.300 W
Presión máx. 4,3 bares 4,6 bares 5,0 bares
Altura de transporte máx. 43 m 46 m 50 m
Altura de aspiración máx. 8 m 7 m 8 m
Material Acero inoxidable/plástico Plástico Plástico

Ref. 22621812  22624990 23039481

Precio 129 € 189 € 352 €

Bombas de agua domésticas
Exclusivo en Exclusivo en

1 2 3
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Incluye mando 
para 4 modos de 
funcionamiento

Con un prefiltro 
integrado

Cable de red de 5 m

2

Exclusivo en



Ubicación, estructuras, plantas
Habrás elegido correctamente la ubicación de 
tu estanque si no tiene que salvar pendientes, 
si tiene sol, pero también sombra, en el agua, 
si los árboles de hoja caduca están alejados 
y goza de una buena vista de la instalación 
desde su casa. Todo esto es fácil de calcular 
antes del comienzo, pero casi imposible de 
corregir una vez que el estanque se ha creado.

Cuando las decisiones están tomadas en 
la superficie, la construcción sigue por 
debajo de la superficie. Cada estanque debe 
tener diferentes zonas de profundidad para 
que puedan habitarlo toda la variedad de 
animales y plantas. Para que el agua no se 
congele en el suelo en invierno, necesita una 
profundidad de al menos 80 cm y, si hay peces, 
por seguridad, 20 cm más.

A su vez, si quiere tener peces, la superficie no 
debería ser inferior a 6 - 7 metros cuadrados. 
Para dar refugio únicamente a insectos y 
anfibios, la superficie también puede ser 
menor.

1    Fuera de la lámina del estanque, el suelo 
no es más húmedo que en el jardín. Por 
este motivo, crecen aquí 
arbustos de jardín: lirio de día, astilbe y 
alchemilla.

2   La zona pantanosa se extiende desde 10 
cm por debajo del borde del agua hasta 
10 cm por encima de él. Allí el suelo está 
parcialmente bajo el agua. La caléndula 
acuática y el trébol de río prosperan aquí.

3   En la zona de aguas poco profundas 
adyacente, el fondo desciende a una 
profundidad de hasta 50 cm. Aquí viven la 
pontederia cordata, el junco florido, la 
sagittaria y la alisma.

4   La zona de aguas profundas (60 a 100 cm) 
no debe ocupar más de la mitad de la 
superficie del estanque. Ideal para el 
nenúfar, la utricularia y la pita acuática.

Peces, ranas y otros
Para los peces es válido lo siguiente: ¡Menos 
es más! Existen diferentes fórmulas para 
calcular la población óptima. ¡Déjese aconsejar 
antes de la compra! Como norma general:  
un pez de 8 a 10 centímetros de largo necesita 
unos 1.000 litros de agua. Por lo tanto, un 
estanque de 10 m3 debería albergar un máximo 
de 10 peces. Los peces se mantienen mejor en 
grupos de cinco o más ejemplares. Los carpines 
dorados y los cachuelos dorados son los más 
utilizados. 

Su estanque también proporciona un hábitat 
para los anfibios, que idealmente se establecen 
por sí mismos en él. Si las condiciones son 
adecuadas, las ranas comunes y las ranas 
verdes pueden asentarse, y los sapos vienen de 
visita para reproducirse. Con un poco de suerte 
se pueden encontrar incluso tritones comunes 
y crestados. 

Filtro y bomba
Ofrecen ayuda si el agua del estanque es 
verde y turbia. Es succionada en la parte 

profunda del estanque por una bomba 
y dirigida al filtro. Desde allí fluye por el 

arroyo de vuelta al estanque.

Barrera capilar
En el borde del estanque, la lámina se debe llevar más allá del nivel del suelo 

circundante, de lo contrario el agua se absorberá fuera del estanque. Puede 
fijarse entre piedras y ocultarse bajo las esteras del estanque.

Tromba de agua
Peces, ranas, pájaros: una pequeña bomba eléctrica 

succiona el agua del estanque para que el chorro de agua 
en el borde del estanque genere un chapoteo relajante.

Fuente y arroyo
Es agradable cuando el agua salpica en el estanque 

como en la naturaleza. La excavación del foso se utiliza 
para modelar estas zonas. 

Un biotopo en su propio jardín
Un estanque de jardín bien diseñado es más que un estanque de agua. Ofrece una multitud de hábitats, que con el 
tiempo también serán poblados por un gran número de organismos vivos. Te explicamos lo que es importante cuando 
se trata de la construcción y mantenimiento de estanques para hacer realidad el estanque de tus sueños.

1

2

3

4
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COMIENZO  
DEL TRABAJO  
EN PRIMAVERA

✔  Se puede comenzar a partir 
de una temperatura del agua 
de 12 ºC

✔  Rellenar los huecos en la 
plantación del estanque

✔  En caso de población de peces, 
alimentar lentamente

✔  Reparar los daños en la orilla, 
por ejemplo a causa del hielo

✔  Limpiar el fondo con un 
aspirador de lodos

✔  Comprobar el agua del 
estanque (valor de pH, 
contenido de nitritos/nitratos) 
y, en caso necesario, realizar 
un cambio parcial del agua

✔  Comprobar todas las bombas, 
filtros y clarificadores UVC y 
ponerlos en funcionamiento

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL   
EN VERANO

✔  Si hace mucho calor, controlar 
regularmente el nivel y la 
temperatura del agua; a más 
de 22 ºC o si la evaporación 
es demasiado alta, añadir 
agua fría

✔  Controlar regularmente los 
valores del agua 

✔   En caso de plantas muy 
crecidas, podarlas y retirar las 
partes muertas

✔   Contra las algas, utilizar el 
clarificador UVC o recoger las 
algas junto con las lemnas

✔   Hacer funcionar la bomba del 
estanque y el filtro del 
estanque durante 24 horas 
para que haya suficiente 
oxígeno en el agua

INICIAR  
LA FASE DE REPOSO  
EN OTOÑO

✔   A una temperatura del agua 
inferior a 12 ºC, ajustar la 
alimentación

✔   Retirar siempre las partes 
muertas de las plantas y las 
hojas o evitar que caigan 
hojas una red de protección 
para follaje

✔  Desenterrar las plantas del 
borde del estanque que son 
menos resistentes y 
conservarlas en invierno 
protegidas de las heladas

✔   Limpiar el fondo del estanque 
con el aspirador de lodos

✔   Cortar los juncos, cañas, etc. 
justo por encima de la línea 
de agua para un posterior 
intercambio de gases con la 
superficie de hielo cerrada

✔   Retirar el equipo del estanque, 
limpiarlo y almacenarlo 
protegido de las heladas

INTERVENCIONES  
IMPORTANTES  
EN INVIERNO

✔   Si es necesario, trasladar los 
peces a la zona de invernada, 
salvo que el estanque tenga 
100 cm de profundidad como 
mínimo 

✔   Utilizar un separador de hielo 
por encima del punto más 
bajo del estanque para evitar 
la congelación completa; de 
lo contrario, el oxígeno y el 
gas generado por procesos 
biológicos no podrán escapar

✔   Si está presente, retirar la red 
de protección para follaje 
antes de la primera nevada

✔   Limpiar la superficie de hielo 
de nieve con una escoba para 
que la luz llegue al agua

Bomba, filtro, fuente
Mientras que un estanque grande, natural, en 
el mejor de los casos no requiere ningún tipo 
de mantenimiento, un pequeño estanque de 
jardín necesita apoyo regular para mantenerse 
saludable. Por tanto, la bomba de estanque 
y el filtro son indispensables. Un arroyo o 
una atractiva fuente anima el estanque y 
proporciona oxígeno adicional al agua en 
verano del mismo modo que un oxigenador de 
estanques. Sus bombas suelen tener también 
una función de filtro, lo que es bueno para 
la calidad del agua. Pero incluso si se cuenta 

con una fuente, se necesita un sistema de 
filtro especializado que limpie el agua sin 
interrupciones. En relación con los sistemas 
(siempre multietapa) se distingue entre filtros 
subacuáticos para estanques pequeños, filtros 
de presión, que armonizan particularmente 
bien con fuentes y arroyos, y filtros de paso 
continuo externos para estanques grandes con 
peces. 
Especialmente si quiere mantener carpas koi, 
debe contar con un sistema de filtro potente. A 

ser posible, debería otorgar prioridad a equipos 
que extraen electricidad de células solares. Esto 
le da independencia a usted y a su estanque.

Sugerencia: no dudes en solicitar al centro 
especializado la combinación ideal de 
equipamiento para su estanque.

¿Demasiado lodo?

¡Necesitamos un aspirador!  

Especialmente en el caso de población 

de peces o de asentamiento natural 

de anfibios e insectos, ahí se 

genera cierto sedimento en aguas 

estancadas, pero tenga cuidado: deje 

los lugares más profundos llenos de 

barro para que los peces pasen el 

invierno.



46

Así se convierte en realidad 
tu estanque
¡Tu puedes hacerlo! La construcción de un estanque de jardín, ya sea con una 
carcasa o una lámina, ha dejado de ser complicada. Aquí puedes leer lo que 
debes tener en cuenta a la hora de planificar, construir e instalar su oasis 
acuático. Es bueno saberlo: los expertos en estanques de tu centro BAUHAUS 
están siempre a tu disposición para ayudarte y aconsejarte.

Primero planificar, luego disfrutar

Antes de llevar la pala al jardín, tiene 
que tomar decisiones importantes: ¿Qué 
tamaño debe tener el estanque? Si sólo 
está planeando un pequeño estanque o una 
fuente de agua en la terraza, un estanque 
prefabricado es la elección correcta para tí: es 
estable, su estanqueidad está garantizada y 
puede utilizarse también para la limpieza de 
primavera. Se entrega listo para su instalación 
y también se puede mover más tarde en 
el jardín. Su desventaja son (aparte de las 
limitadas posibilidades de diseño) los bordes 
de agua visibles y pronunciados. 

Si estás planeando un estanque individual 
con más de un metro cúbico de capacidad, 
es indispensable una lámina para estanque. 
Este sistema se puede modelar libremente 
en cualquier tamaño, hasta un estanque 
baño extenso. En general, la plantación con 

el estanque de lámina es más fácil debido a 
los bordes planos. Pero con independencia 
del sistema que elija, es válido lo siguiente: 
¡el mantenimiento de peces demanda más 
espacio y profundidad! Sobre todo para carpas 
koi japonesas. 

Los componentes son importantes

En la elección de una pileta o una lámina, 
debes prestar atención a la resistencia, la 
calidad y los períodos de garantía. Las 
láminas están disponibles en diferentes 
colores y estructuras: la lámina negra hace 
que el estanque parezca más profundo y 
claro; la lámina de gravilla es especialmente 
buena para asegurar los bordes y hacer que 
parezcan naturales. Debajo de cada lámina de 
estanque se debe colocar un vellón protector. 
Protege contra grietas y agujeros causados 
por piedras afiladas o raíces puntiagudas. 
¡Para un derecho de garantía extendido, el 

uso del vellón protector es indispensable!  
Considera también el uso de un bloqueador de 
raíces cuando haya o se vaya a plantar bambú 
o plantas similares cerca del estanque. Si estás 
planificando una bomba y un filtro, calcula 
las eventuales reservas de potencia para un 
arroyo o una fuente de agua. Iluminar el 
estanque es también algo común hoy en día. 
Existe una amplia gama de lámparas (también 
con tecnología LED) para su uso en la pasarela, 
en la orilla o bajo el agua. Los recogehojas y 
los aspiradores de lodo son indispensables 
en cualquier estanque para recoger las hojas 
y eliminar el sedimento que se acumula 
inevitablemente en el fondo del estanque. 

Tampoco debe olvidarse de asegurar tu nuevo 
estanque si no está ubicado en una propiedad 
cerrada. Una valla de protección para 
estanques cuesta poco y le da la seguridad de 
que ningún niño o animal sufrirá daños. 

Recomendamos un lugar parcialmente 

a la sombra, ya que el exceso de sol 

favorece el crecimiento de algas. 

Evite la proximidad de árboles que suel-

ten demasiadas hojas, ya que el agua 

se contaminará. 

El estanque no debe estar al abrigo del 

viento, ya que el viento aporta oxígeno 

de forma natural al agua.

La ubicación correcta

4
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5

3
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Se excava el foso: ahora puede excavar el estanque 
paso a paso. El césped bien crecido se debe dejar a un 
lado; puede contribuir más tarde a dar forma al borde 
y a ocultar los conductos de cables. La profundidad de 
la zona pantanosa es de hasta 10 cm, la de la zona 
de aguas poco profundas (pendiente máx. de 30°) de 
hasta 50 cm y la de la zona de aguas profundas de 60 
a 100 cm.

Los trabajos preliminares: antes de dar la primera 
palada, marque la forma del estanque en el jardín con 
una cuerda en el césped. También puede marcar las 
diferentes zonas de profundidad con arena o grava. 
De este modo, puede volver a verificar la ubicación 
con una perspectiva crítica. Esto también simplifica 
la determinación de la cantidad de lámina necesaria 
(véase la fórmula).

Subestructura y láminas: En cada paso de la construcción, 
controle que se respetan las dimensiones planificadas. 
Utilice un tablero y un nivel de burbuja para asegurarse 
de que los bordes también estén alineados. Antes de 
desenrollar la película, el fondo del foso debe estar libre 
de piedras, raíces y cualquier forma de bordes afilados. 
Un vellón (¡recomendado!) sirve como protección 
adicional para la lámina.

La lámina se prepara: trate siempre de colocar la lámina 
con el menor número de pliegues posible. Aquí podría 
asentarse más tarde sedimento. La colocación de la lá-
mina es mucho más fácil a temperaturas más altas en 
primavera o verano. Proteja el borde adicionalmente 
con una barrera de rizomas (protección contra raíces) y 
asegúrelo con ladrillos planos.

¡Que corra el agua! Antes de llenar el estanque, debe 
introducir en él la grava prevista. También tiene sentido 
preparar ahora la ubicación de los equipos, como la 
bomba para el estanque, el filtro y, dado el caso, la 
fuente de agua. A continuación se llena el estanque en 
una tercera parte de su capacidad. La presión del agua 
tensa un poco la lámina.

Se prepara el estanque: comience la plantación desde 
la zona de aguas profundas hacia la zona de aguas poco 
profundas. Las mallas para taludes que sobresalen del 
borde superior protegen la lámina de la radiación UV y 
sirven de sujeción para las plantas en la zona de la orilla.  
El sustrato del estanque, cuidadosamente esparcido, 
mejora las condiciones de vida. Finalmente, instale la 
bomba, el filtro, etc.
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EL TAMAÑO DE 

LÁMINA CORRECTO

LONGITUD DE BANDA =  

Longitud del estanque + 2x Profundidad 

del estanque + 2x 50 cm

ANCHURA DE BANDA = 

Anchura del estanque + 2x Profundidad 

del estanque + 2x 50 cm

 
1. Lámina imitación de piedra
Grosor 0,5 mm 0,5 mm

Medidas 0,4 x 1 m 1 x 1 m

Ref. 22255211 22254005

Precio/m 16,99 € 32,99 €
      

 
2. Lámina de PVC negra
Grosor 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Medidas 2 x 100 m 4 x 50 m 6 x 40 m 8 x 30 m 4 x 25 m 6 x 25 m 8 x 25 m

Ref. 24226772 24236939 24236559 24235802 24236054 24237109 24235219

Precio/m 4,99 € 4,99 € 4,99 € 4,99 € 9,99 € 9,99 € 9,99 €
      

3. 'PE250' 4. 'PE500' 5. 'PE750'
Capacidad 250 l 500 l 750 l

Medidas 135 x 92 x 54 cm 178 x 126 x 56 cm 210 x 140 x 60 cm

Ref. 20759850 21234129 21233755

Precio/m 64 € 99 € 179 €
      

• Sintéticos, prefabricados para estanques de hasta 1 m³. 

• Incluye zonas de pantano y plantas que garantizan una plantación rápida y sencilla.

Filtro de presión 'NCTF-O 5000'
Potencia: 25 W. Tensión nominal: 230 V. Peso: 
5,3 kg. Longitud del cable: 10 m. 
Con certificación VDE. 22582849

159 €

Patito pequeño
13 x 7 x 7,5 cm. 21233366

2,79 €

Pato grande macho
40 x 15 x 17 cm. 21232804

10,79 €

Pato 
grande hembra
40 x 15 x 17 cm. 21232567

10,79 €

Estanques prefabricados

Exclusivo en

1 2

3

4

5
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El motor de cualquier espectáculo de agua 
La elección de la bomba para la fuente, la piedra de manantial o incluso el curso del arroyo no es ningún problema si los 
aspectos fundamentales están determinados: ¿Cuánta agua se mueve? ¿Cómo de grande es el estanque?  
¿Chapoteo silencioso o chorros fuertes? Nosotros te ayudamos a elegir.

Ubicación, ubicación y ubicación

¿Dónde se va a montar su instalación acuática? 
¿Se trata de una piedra de manantial salpicada 
para la sala de relajación de una sauna o de 
una fuente animada de un metro de altura para 
el estanque de baño? ¿Sol o sombra? Como 
es lógico, la ubicación también determina 
la altura de transporte; esta puede estar 
comprendida entre 50 centímetros y varios 
metros. Ten en cuenta también la capacidad de 
transporte: ¿Se trata de un pequeño estanque 
decorativo o de una gran fuente con un arroyo 
conectado?

¿Bomba para fuente o arroyo?

Una bomba para fuente siempre tiene una 
salida central hacia arriba, que normalmente 
está conectada directamente a la fuente. Las 
bombas clásicas para estanques de jardín, 
por otro lado, sirven para suministrar agua 
constantemente a un circuito de filtros o a 
un arroyo. Así que mientras que una bomba 
para fuente tiene un filtro fino para proteger 
las boquillas de la fuente, la bomba de arroyo 
también puede mover partículas ligeramente 
más gruesas en el agua. 

Aquí, la bomba y la fuente suelen formar una 
unidad: La bomba succiona el agua en el fondo 
del estanque y la proyecta de nuevo en la parte 
superior a través de la fuente. Por lo general, 
se pueden establecer diferentes patrones de 
aspersión (volcán, lava, etc.). 

✔  Piedras de manantial, estatuas-fuente/
fuentes ornamentales, fuentes, cascadas

✔  Rejilla fina contra las partículas de 
suciedad

✔  Elección libre del patrón de chorro

Aquí la bomba se encuentra en el fondo del 
estanque, succiona el agua y la conduce a 
través de una manguera al sistema, donde 
fluye a través de un sistema de filtro o discurre 
por un arroyo. A menudo es el corazón de un 
paisaje acuático.

✔  Arroyos
✔  La rejilla gruesa filtra la suciedad y 

suministra al arroyo agua limpia.
✔  Elevada capacidad de recirculación

BOMBAS  
PARA FUENTES

BOMBAS CON FILTRO  
Y PARA ARROYOS
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Antialgas 
'AlGo Universal'
Envase 0,5 l.  
Sin cobre añadido            
20672610  
(1 l = 39,80 €)

19,90 €

Clarificador 
'PondClear'
Envase 0,5 l. 
22122829  
(1 l = 45,80 €)

22,90 €

Eliminador de 
lodo 'SediFree'
Envase 0,5 l.  
Contiene bacterias 
de alto rendimiento. 
23825653 (1 l = 47,80 €)

23,90 €

Fuentes decorativas y 
piedras de manantial 

Debido al poco espacio que ocupan, 
las bombas para fuentes son 
ideales para dar animados acentos 
de agua piedras de manantial, 
estatuas y fuentes decorativas.

3 4

1 2

Fuentes -  
Juegos completos

Juegos de fuente para 
impresionantes patrones 
de agua: elija un patrón de 
chorro acorde a sus gustos.  
Las fuentes respectivas 
se pueden orientar 
individualmente. Fácil 
instalación con salida 
adicional para mini arroyo 
o tromba de agua.

VOLCÁN LAVA CÁLIZ CHORROS MAGMA

1. Juegos de bombas de estanque NEPTUN
2. OASE Aquarius  
Juego de fuente 'CLASSIC'

Modelo 'NCTP-O 750' 'NCTP-O 1000' 'NPTP-O 1500' 'NPTP-O 2500' 'NPTP-O 3500' '1500'
Potencia 9 W 11 W 25 W 40 W 70 W 25 W
Capacidad de  
transporte máx.

720 l/h 1.000 l/h 1.500 l/h 2.500 l/h 3.400 l/h 1.500 l/h

Altura de fuente máx. 70 cm 80 cm 140 cm 180 cm 220 cm 190 cm
Accesorios incluye 4 boquillas, Ø 15 – 220 cm incluye 3 boquillas, Ø 45 - 110 cm
Fuente de piedra – – ✔ ✔ ✔ –
Fuentes ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Arroyo – – – ✔  10 cm¹), ²) ✔  25 cm¹), ²) –
Conexión del tubo – – – 13 mm (½") – 25 mm (1") 13 mm (½") – 25 mm (1") –
Ref. 22577483 22585149 22586151 22584465 22584474 20096593

Precio 29,90 € 34,90 € 47,90 € 59 € 69 € 74 €

3. NEPTUN 4. OASE Aquarius 'UNIVERSAL CLASSIC'

Modelo 'NCTP-O 300 I' '600' '1000'
Potencia 5 W 7 W 15 W
Capacidad de transporte máx. 300 l/h 600 l/h 1.000 l/h
Longitud de cable de corriente 1,5 m 10 m 10 m
Columna de agua máx.  0,7 m 1,20 m 1,50 m
Conexión de manguera³) 13 mm 13 - 25 mm 13 - 25 mm
N.º prod. 22583000 20745798 20745761

Precio 17,95 € 87 € 109 €

³) 13 mm (½"), 19 mm (¾"), 25 mm (1").

Uso en 
interiores y 
exteriores

Uso en 
interiores

Bajo mantenimiento 
gracias a su diseño 
compacto

Silencioso y succión plana

Volcán

Lava

Cáliz

Chorros

Volcán

Lava

Magma

Exclusivo en
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Su estanque se merece la mejor agua. 
Todo estanque vivo necesita un filtro. Al igual que con las bombas, el tamaño, la ubicación y el uso planificado del 
paisaje de agua determinan las características fundamentales del sistema de filtrado requerido. Pero no hay que 
preocuparse: el sistema adecuado se encuentra rápidamente. 

FILTRO DE PRESIÓN FILTRO DE PASO CONTINUO

El agua fresca y clara en el estanque es un 
placer tanto para los propietarios como para 
los peces. No subestime la importancia de un 
sistema de filtrado eficiente. Además de la 
cuestión de si un filtro subacuático es suficiente 
para su estanque o si necesita un filtro de paso 
continuo, también tiene que determinar si 
el sistema de filtro debe abastecer arroyos o 
fuentes. De ser así, recurrirá entonces a un filtro 
de presión. Por cierto, Las carpas koi necesitan 
mucho espacio, es decir agua: un pequeño 
estanque de carpas alcanza rápidamente un 
volumen de 5 metros cúbicos: un caso claro 
para el filtro de paso continuo.

Los 3 factores más importantes para un agua 
clara de un vistazo:

La bomba de filtro
Debe ser energéticamente eficiente y robusta: 
24 horas en funcionamiento para suministrar 
oxígeno fresco a la biología del filtro, ya que 
sin oxígeno, comienza a morir.

El filtro
Degrada las sustancias tóxicas / los nutrientes 
en 3 etapas, para mejorar significativamente 
la calidad del agua. Importante: tamaño 
adecuado y fácil limpieza.

La luz UVC
A pesar de los filtros, pueden quedar algas 
flotantes que tiñen el agua de verde. La 
irradiación con luz UVC daña su estructura 
celular y pueden filtrarse.

FILTRO SUBACUÁTICO

Compacto, fácil de instalar y normalmente 
forma parte de una instalación de agua. 
Con uno de estos aparatos se tiene toda la 
tecnología para un estanque en las manos. 
Sólo es factible para pequeñas instalaciones. 
Completamente bajo el agua para un hermoso 
aspecto de estanque.

✔  Piletas decorativas como, p. ej., bañeras 
de cinc o barricas de vino

✔  Piletas prefabricadas con hasta 2.500 l de 
capacidad (= 2,5 m³)

✔  Pequeños estanques

El filtro se encuentra fuera de la vista en 
el terraplén y suministra agua limpia bajo 
presión a una tubería que alimenta un arroyo 
o cascada. El agua fresca vuelve al estanque a 
través de esta derivación.

✔  El filtro se puede ocultar fácilmente
✔  Alimentación directa de arroyos y/o 

fuentes de agua
✔  Estanques medianos de hasta 10 m³

El filtro de paso continuo se encuentra en 
la orilla del estanque. Devuelve el agua 
directamente al estanque a través de una 
simple boca de salida. Estos sistemas suelen 
tener un alto rendimiento y también son 
adecuados para estanques más grandes.

✔  Estanques con peces, p. ej. estanques koi
✔  Elevada capacidad de recirculación, el 

agua retorna al estanque sin presión
✔  Estanques grandes de hasta 36 m³
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¹)En caso de haber peces, la recomendación se aplica a la mitad del tamaño del estanque.

1. Filtro subacuático NEPTUN

Modelo 'NCTF-O 3000'
Consumo de potencia de la bomba 20 W
Potencia del clarificador UVC 7 W
Para estanques hasta máx.¹) 3 m³
Capacidad de transporte máx. 1.000 l/h
Altura de fuente máx. 80 cm
Ref. 22587710

Precio 94 €

4. Juego de filtros de paso continuo 
NEPTUN 

5. Juego de filtros de paso continuo 
OASE 'BioSmart' ²) 

6. Juego de filtros de paso continuo 
NEPTUN 

Modelo 'NCTF-O 8000' '5000' 'NPTF-O 15000'
Consumo de potencia de la bomba 40 W 25 W 70 W 
Potencia del clarificador UVC 11 W 7 W 11 W
Para estanques hasta máx.¹) 8 m3 5 m3 15 m3

Incl. mangueras de conexión ✔ ✔ ✔

Ref. 22581402 20672586 22581411

Precio 169 € 225 € 289 €

2. Juego de filtros de presión NEPTUN 3. Juego de filtros de presión OASE 'BioPress'

Modelo 'NCTF-O 5000' '4000' '10000'
Consumo de potencia de la bomba 25 W 25 W 75 W
Potencia del clarificador UVC 7 W 7 W 11 W
Para estanques hasta máx.¹) 5 m³ 4 m³ 10 m³
Incl. mangueras de conexión ✔ ✔ ✔

Ref. 22582849 20762399 20672559
Precio 159 € 229 € 409 €

2

1

3

Lámpara de repuesto 'UVC' 

20762405 5 W 21,90 € 

20762414 7 W 22,90 € 

20094126 9 W 19,99 € 

20098128 11 W 29,99 € 

En tu centro BAUHAUS encontrarás lámparas de 

repuesto para todos los aparatos UVC actuales en una 

amplia gama.

ANTIALGAS DE LUZ UVC

La luz UVC daña la estructura celular de las 

algas para que puedan ser filtradas.

4 5 6

Exclusivo en Exclusivo en

Exclusivo en

Exclusivo en

Es posible un suministro 
directo de arroyos y fuentes 
de agua

Montaje rápido y sencillo

Filtro de 
presión

Filtro 
subacuático

Con 4 
boquillas 
diferentes
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 1. NEPTUN 2. OASE 3. NEPTUN

Modelo 'NCTP-O 750' 'Aquarius Universal 600' 'NCTP-O 5000'
Potencia 9 W 7 W 60 W
Capacidad de transporte máx. 720 l/h 600 l/h 5.000 l/h
Altura de agua máx.  70 cm 120 cm 260 cm
Longitud del cable 10 m 10 m -
Certificación VDE Sí No -
Ref. 22577483 20745798 22578167

Precio 29,90 € 87 € 94 €

¿BUSCAS UNA  

BOMBA VERSÁTIL?

¿Buscas una bomba que se pueda utilizar 

como bomba de piedra de manantial, 

fuente o arroyo? 

Entonces, le recomendamos nuestros 

juegos de bombas para estanque NEPTUN 

'NPTP-O 2500' o  

'NPTP-O 3500'.

Basta con retirar 

la fina rejilla de la 

carcasa para poder 

hacer funcionar 

un arroyo.

MANTENIMIENTO 
DE ESTANQUES
Para un estanque de jardín limpio 
y saludable, es indispensable un 
mantenimiento regular y un control 
permanente. Para garantizar siempre 
una alta calidad del agua, debe luchar 
contra las algas tan pronto como 
aparezcan. 

Los productos OASE (ver más pág. 49)
ofrecen exactamente las sustancias 
activas adecuadas para este propósito. 
Eliminan rápida y eficazmente las algas 
filamentosas, la turbidez mineral, el 
azufre y el fosfato. Esto mantendrá su 
estanque claro y limpio. 

 Utilizar los algicidas con precaución.  
¡Antes de usar, leer la etiqueta y la 
información del producto!

Exclusivo en
Exclusivo en

1 2 3

Bombas 
para estanques

Exclusivo en

Apto para arroyos y 
cascadas de agua

Motor energéticamente 
eficiente con filtro 
integrado

Gran poder limpiador

3

 COMPRA O RESERVA EN WWW.BAUHAUS.ES
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Exclusivo en

Exclusivo en

Activación totalmente 
automática, vaciado 
y desconexión 
mediante control por 
tiempo

Boquilla universal, 
para juntas y  
especial para algas 
filamentosas

Uso multifuncional 
para estanque, 
piscina y hogar

3

4. Oxigenador de 
 estanques NEPTUN

Modelo 'NCTL-O 200'
Potencia 4 W
Litros por hora 200 
Presión 0,15 bar/1,5 m
Número de salidas 2
Apto para estanques hasta máx. 2 m³
Ref. 22588306

Precio 17,95 €

 
5. Aspirador de lodo  
para estanques NEPTUN

6. Aspirador de lodo  
para estanques OASE 

Modelo 'NCTS-O 1400' 'PondoVac CLASSIC'
Potencia 1.400 W 1.400 W
Depósito 30 l 27 l
Profundidad de succión 2 m 2 m
Manguera de succión/descarga ± 4 m/2 m ± 4 m/2 m
Ref. 22571096 20762423

Precio 149 € 215 €

5

4

6

Exclusivo en

APLICACIONES POSIBLES

BOQUILLA UNIVERSAL BOQUILLA ESPECIAL PARA 

ALGAS FILAMENTOSAS

BOQUILLA PARA JUNTAS BOQUILLA PLANA

Si es necesario, puedes equipar tu aspirador de 

lodo para estanques con la boquilla adecuada. 

De esta manera se puede eliminar la suciedad, 

separar los filamentos de algas o, si es necesario, 

aspirar en húmedo.



1

Exclusivo en

Ver más detalle 
del aspersor  
en la página 20 
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