
CATÁLOGO
 accesorios

Importador Exclusivo

F A B R I C A D O P O R :

WINLAND GARDEN TOOLS



WINLAND GARDEN TOOLS es una empresa taiwanesa que se dedica a la investigación, 

desarrollo y a la fabricación de herramientas para la agricultura de alta calidad, 

especialmente de tijeras de poda.

CLASIFICACIÓN
de Productos

Podadores Telescópicos1. 
a. 3146AHR-1
b.  3146AH-1

WINLAND desarrolla más de 120 herramientas para la agricultura, y continúa 

desarrollando nuevas herramientas cada año. 

El diseño de los productos WINLAND se enfoca en la ergonomía, innovación, 

funcionalidad y satisfacción de la demanda de los clientes. Las patentes de los 

productos.

Dado al compromiso en la técnica de , WINLAND comercializa sus herramientas en I + D

Europa, EE.UU., Japón, y en otras partes del mundo hace varios años.

WINLAND no solo diseña y produce productos bajo su marca, sino que también 

abastece a muchas empresas proveedoras de herramientas de poda de grandes 

marcas con OEM y ODM. Los clientes de WINLAND están de acuerdo con nuestra calidad 

y nos reconocen como un proveedor fiable de herramientas a largo plazo. 

Recolector telescópico2. 
a. 3146AD-1

Podador de Árboles3. 
a. 7114

Cizallas4. 
a. 3110QA
b. 7101

Sierras5. 
a. 8024
b.  9575A-1
c. 9575A
d. 9565-2
e. GP-6968

Podadores Manuales6. 
a. 3102A
b.  3103A-1
c. 3163
d. 3176T

Cuchillos de Injerto8. 
a. K01
b.  K02
c. K03
d. K08 

Aladores9. 

a. K04
b.  K05
c. K05-1

Podadores Manuales7. 
a. 803T
b. 803A-1
c. 803AS-1
d. 3154A
e. 807
f. 3155B 

MADE IN TAIWÁN
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Podador telescópico Podador telescópico

MADE IN TAIWÁN

Estructura de 
Aluminio de alta
resistencia.

Poda, corte y 
recojo en zonas 
de difícil acceso.

Gancho Incluido Sierra de Corte
(OPCIONAL)

Corta y Sujeta

Regulación 
telescópica
  1.90 m ~ 3.09 m.

REGULADOR DE ALTURA

Hoja de acero japones 
SK5 de alto carbono 
con recubrimiento 
anti-adherente.

corte bypass

Empuñadura 

Ergonómica 

COSECHADOR
3146AH-1

COSECHADOR

MADE IN TAIWÁN

Estructura de 
Aluminio de alta
resistencia.

Poda, corte y 
recojo en zonas 
de difícil acceso.

Regulación 
telescópica
  1.90 m ~ 3.09 m.

REGULADOR DE ALTURA

Hoja de acero japones 
SK5 de alto carbono 
con recubrimiento 
anti-adherente.

corte bypass

Empuñadura 

Ergonómica 

3146AHR-1

Gancho Incluido Sierra de Corte
(OPCIONAL)

Corta y SujetaCabezal Graduable
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Recolector telescópico Podador telescópico

MADE IN TAIWÁN

Estructura de 
Aluminio de alta
resistencia.

Poda, corte y 
recojo en zonas 
de difícil acceso.

Regulación 
telescópica
  1.90 m ~ 3.09 m.

REGULADOR DE ALTURA

Cabezal recubierto 
con goma para evitar
daños en el fruto.

Sujeta y Gira

Empuñadura 

Ergonómica 

COSECHADOR
3146AD-1

MADE IN TAIWÁN

PODADOR TELESCÓPICO

DE ÁRBOLES

Hoja de sierra 
curva de 

30 CM

SIERRA CURVA

Hoja de acero japones 
SK5 de alto carbono 
con recubrimiento 
anti-adherente.

CAPACIDAD DE CORTE

7114

30

3 NIVELES

RECOJO DE

DESHECHOS

MÚLTIPLES

USOS

USOS: MANGO, TORONJA,

PERA, MANZANA.

Tubo telescópico
de aluminio.

1.60 m ~ 3.00 m

SEGURO POR GIRO



- Longitud de hoja de corte: 330 mm.

- Hoja de corte: Acero de alto carbono con tratamiento de cromo, con dientes 

endurecidos por impulsos con dientes triple bisel (D 1.5mm).

- Mango de plástico ABS, con empuñaduras antideslizantes (TPR).

- Peso: 300 g.

- Fabricado en Taiwán.

02 Cizallas 0306 07Sierras

Cizallas Sierras

- Capacidad de corte: 45 mm.

- Hoja superior: Acero al carbono medio, con recubrimiento antiadherente.

- Hoja inferior: Acero al carbono medio, cromado.

- Asas telescópicas de aluminio (46.5 ~ 77.5 cm), con empuñaduras  

antideslizantes (PVC).

- Longitud de la cizalla: 67 ~ 98 cm.

- Peso: 1.60 Kg.

- Fabricado en Taiwán.

3110QA
Cizalla telescópica – Bypass.

- Capacidad de corte: 45 mm.

- Hoja superior: Acero al carbono medio, con recubrimiento antiadherente.

- Hoja inferior: Acero al carbono medio, cromado.

- Asas de aluminio, con empuñaduras antideslizantes (PVC).

- Peso: 1.40 Kg.

- Fabricado en Taiwán.

7101
Cizalla estándar – Bypass  

Serrucho curvo de poda

8024A

- Longitud de hoja de corte: 300 mm.

- Hoja de corte: Acero de alto carbono con tratamiento de cromo, con dientes 

endurecidos por impulsos con dientes triple bisel (D 1.5mm). 

- Mango de plástico ABS, con empuñaduras antideslizantes (TPR).

- Peso: 300 g.

- Fabricado en Taiwán.

Serrucho recto de poda con funda

9575A-1

- Longitud de hoja de corte: 210 mm.

- Hoja de corte: Acero de alto carbono con tratamiento de cromo, con dientes 

endurecidos por impulsos con dientes triple bisel (D 1.5mm).

- Mango de plástico ABS, con empuñaduras antideslizantes (TPR).

- Peso: 200 g.

- Fabricado en Taiwán.

Serrucho recto de poda con funda 

9575A

TELESCÓPICO 

AFLOJE

ASEGURE



Mango de seguridad: Protege los dedos de la hoja de sierra mientras se pliega.

- Hoja de corte: Acero de alto carbono, lacado, con dientes endurecidos por 

impulsos con dientes triple bisel (D 1.3mm).

- Mango de plástico ABS, con empuñaduras antideslizantes (TPR).

- Peso: 260 g.

- Fabricado en Taiwán.
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Sierras Plegables Podadores Manuales

Sierra de podar plegable

9565-2

1. Acero de alto carbono con recubrimiento antiadherente.

2. Hoja y gancho totalmente endurecidos con recubrimiento antiadherente.

3. Mango de aluminio.

4. Mango de aluminio, empuñadura de PP y goma blanda (TPR).

5,6. Bloqueo de ajuste puede regular los mangos para adaptarse a las manos grandes o pequeñas.

7. El mango auto-rotativo minimiza la tensión y la fatiga, especialmente durante el uso prolongado.

8. Agarre suave (TPR).

9. Mango de protección grande que protege los dedos de las ramas que se clavan durante la poda.

10. Mango de aluminio.

- Hoja de corte: Acero de alto carbono, lacado, con dientes endurecidos por 

impulsos con dientes triple bisel (D 1.3mm).

- Mango de plástico ABS, con empuñaduras antideslizantes (TPR).

- Peso: 200 g.

- Fabricado en Taiwán.

Sierra de podar plegable [marca aliada WHALE BEST]

GP-6968

Podador con mango y diseño antifatiga

3102A

El mango auto-rotativo minimiza el esfuerzo y la fatiga, especialmente durante un uso prolongado.

El cierre regulable ajusta los mangos para adaptarse a manos grandes o pequeñas

- Capacidad de corte: 20 mm (bypass).

- Hoja superior: Acero de alto carbono con recubrimiento antiadherente.

- Hoja inferior: Acero al carbono medio con recubrimiento antiadherente.

- Mangos de aluminio con empuñaduras de goma blanda (TPR) y polipropileno.

- Peso: 350 g.

- Fabricado en Taiwán.

Capacidad 
de corte

Ranura 
para savia

Mano 
Derecha

Mano 
izquierda
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Podadores Manuales Podadores Manuales

Mangos cómodos 

y ergonómicos 

- Capacidad de corte: 20 mm (bypass).

- Hoja superior: Acero de alto carbono con acabado negro y pulido de primera calidad.

- Hoja inferior: Acero al carbono medio con acabado negro.

- Mango de aleación de aluminio forjado con acabado anodizado con empuñaduras 

antideslizantes (PVC).

- Peso: 250 g.

- Fabricado en Taiwán.

Podador de aluminio forjado
El cierre regulable ajusta los mangos para adaptarse a manos grandes o pequeñas

- Capacidad de corte: 20 mm (bypass).

- Hoja superior: Acero de alto carbono con acabado negro y pulido de primera calidad.

- Hoja inferior: Acero al carbono medio con acabado negro, con ranura de savia.

- Mango: Mangos de acero resistente.

- Peso: 360 gr.

- Fabricado en Taiwán.

Podadora de acero

3103A-4

3163

Ranura 
para savia

- Capacidad de corte: 20 mm (bypass).

- Hoja superior: Acero de alto carbono, recubrimiento antiadherente.

- Cuchilla inferior: Acero al carbono medio con baño en cromo.

- Mangos de aluminio, con empuñaduras antideslizantes y de goma suave (PVC).

- Peso: 250 gr.

- Fabricado en Taiwán.

Podador de aluminio
3178AT

1. Simplemente 
junte el mango 
superior e 
inferior con una 
ligera fuerza.

Desbloqueo 
automático (con 
una sola mano).

2. Se quitará el 
seguro 
automáticamente.

- Capacidad de corte: 20 mm (bypass).

- Hoja superior: Acero de alto carbono con recubrimiento antiadherente.

- Hoja inferior: Acero al carbono medio con baño en cromo.

- Mangos de nylon y 35% de fibra de vidrio

- Peso: 240 g.

- Fabricado en Taiwán.

Podador de nailon/bra de vidrio
3176T

Ranura 
para savia
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Podadores de Frutos Podadores de Frutos

- Longitud de hoja de corte: 50 mm.

- Tamaño del podador: 200 mm.

- Hoja superior: Acero de alto carbono con recubrimiento antiadherente.

- Hoja inferior: Acero de alto carbono con acabado negro.

- Mango: Mangos de acero y plástico.

- Peso: 140 g.

- Fabricado en Taiwán.

Podador de frutos
803T

- Longitud de hoja de corte: 30 mm.

- Tamaño del podador: 165  mm.

- Hojas: Acero de alto carbono con acabado negro.

- Mango: Acero con empuñadura antideslizante (PVC).

- Peso: 100 g.

- Fabricado en Taiwán.

Podador de frutos
803A-1

Longitud de hoja de corte: 30 mm.

- Tamaño del podador: 165 mm. 

- Hojas: Acero inoxidable.

- Mangos de acero con empuñadura antideslizante (PVC).

- Peso: 100 g.

- Fabricado en Taiwán.

Podador de frutos
803AS-1

Curvo

Curvo

- Longitud de la hoja de corte: 44 mm.

- Tamaño del podador: 155 mm.

- Hojas: Acero inoxidable.

- Mangos ABS antideslizantes.

- Peso: 35 gr.

- Fabricado en Taiwán.

Tijera de raleo
3154A

Diseño ambidiestro.

- Capacidad de corte: 15mm (bypass).

- Tamaño del podador: 185 mm.

- Hojas: Acero al carbono medio, acabado negro.

- Mangos: De polipropileno y fibra de vidrio.

- Peso: 100 g.

- Fabricado en Taiwán.

Podador “Pico de loro”
807



Podadores Multiuso
Hojas de acero 

inoxidable

¡NUEVO DISEÑO! Bloqueo de seguridad

Mangos de PP y fibra de vidrio 

con empuñaduras suaves

 y antideslizantes (TPR

Arco de protección.

Tijera multipropósito
3155B

Abridor de botellasAbridor de botellasAbridor de botellas

PeladorPeladorPeladorDescamadoDescamadoDescamadoTijera de papeleríaTijera de papeleríaTijera de papelería

Abrelatas Abrelatas Abrelatas PodaPodaPodaTijera de CocinaTijera de CocinaTijera de Cocina

MADE IN TAIWÁN

Cuchillos de Injerto

Mango de madera plegable.

- Longitud de hoja: 68 mm.

- Longitud del cuchillo: 175 mm.

- Hoja: Acero inoxidable.

- Mango de madera.

- Peso: 80 g.

Cuchillo de injerto/ multipropósito

K01 

02 Tijera Multiuso 0314 15Cuchillo para Injerto

Mango de madera plegable.

- Longitud de hoja: 68 mm.

- Longitud del cuchillo: 175 mm.

- Hoja: Acero inoxidable.

- Mango de madera.

- Peso: 80 g.

Cuchilla de injerto y brotes

K02

Mango de madera plegable.

- Longitud de hoja: 68 mm.

- Longitud del cuchillo: 175 mm.

- Hoja: Acero inoxidable.

- Mango de madera.

- Peso: 80 g.

Cuchillo de jardinería

K03

Mango del elevador de cortezas. 

Asa plegable.

- Longitud de hoja: 70 mm.

- Longitud del cuchillo: 180 mm.

- Hoja: Acero inoxidable con pulido.

- Mango de plástico.

- Peso: 70 g.

Cuchillo de jardinería

K08
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Aladores

MADE IN TAIWÁN

- Lima de afilado:  (Carburo de tungteno) Super Carburo

- Mango: Anti - deslizante.

- Diseño: «Pocket style»

- Peso: 50 gr.

K04

K05
- Lima de afilado:  (Carburo de tungteno) Super Carburo

- Mango: Anti - deslizante.

- Aceite: Tipo antioxidante

- Esponja:  Empapada en aceite para engrasar la cuchilla 

- Peso: 50 gr.

K05-1 
- Lima de afilado:  (Carburo de tungteno) Super Carburo

- Mango: Anti - deslizante.

- Aceite: Tipo antioxidante

- Esponja: Sí

- Peso: 50 gr.



www.winland-garden.com.tw  /  www.italimport.com.pe
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