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Para Tramontina, hacer bien las cosas es hacerlas 
con cariño, valorando el bienestar de las 
personas al utilizar productos de la marca. Hacer 
que la marca y sus consumidores se encuentren  
en momentos de placer. Esa filosofía ha sido 
honrada por Tramontina desde su fundación, 
hace más de cien años. 

Hoy, la empresa cuenta con siete mil empleados, 
responsables por un amplio mix de productos 
para diferentes ramos del mercado [utilidades 
y equipos para cocina, electrodomésticos, 
muebles de madera y de plástico, materiales 
eléctricos y herramientas para agricultura, 
jardinería, construcción, mantenimiento 
industrial y automotriz].

La postura de actuar de forma sustentable –
haciendo bien las cosas por el cuidado del 
medioambiente y colaborando con las 
comunidades donde está presente – acompaña a 
la marca en Brasil y en los diferentes continentes 
donde actúa, comercializando productos en 
más de 120 países. La motivación y el placer de 
Tramontina está en la voluntad de crear y hacer 
bien las cosas para que su consumidor pueda 
lucirse en su día a día, en su vida.

TRAMONTINATRAMONTINA

TRAMONTINA MULTITRAMONTINA MULTI
Tramontina Multi, fundada en 1982, está ubicada en 
Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Esta unidad fabril, 
que hoy cuenta con 85 mil m² de área construida, tiene 
más de 850 empleados que se ocupan de un mix de más 
de 800 productos diferentes, entre herramientas para 
jardinería, agricultura y construcción civil, equipos para 
jardinería y equipos manejables, tales como cortadoras 
de césped, mangueras, palas, picos, carretillas de mano, 
entre otros productos.

Todo con mucha tecnología e innovación.

Con su amplia gama de productos y teniendo como 
objetivo hacer bien las cosas para facilitarle la vida a la 
gente, Multi participa en el mercado nacional y también 
internacional – donde actúa con cerca del 20% de su 
capacidad industrial, exportando a más de 70 países.
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 La empresa se reserva el derecho de alterar
cualquier producto presentado en este catálogo 
sin previo aviso. 

 Algunos productos son tercerizados a través
de acuerdos de producción que siguen estrictos 
padrones, controles, especificaciones y garantía 
de Tramontina. 

 Todas las imágenes son meramente ilustrativas.

Para apoyar a las asistencias técnicas
y clientes, Tramontina cuenta con un equipo
de promotores técnicos y unidades móviles.

Para programar una visita, por favor entre
en contacto con el responsible de su región.

CIPeD

El CIPeD [Centro de Innovación, Encuesta
y Desarrollo de Productos] posee modernos 
laboratorios que cuentan con equipamientos
de última modernidad, para propiciar
el desarrollo de productos para la agricultura, 
jardinería y construcción civil, que atienden
las más rígidas normas de fabricación.

El CIPeD es compuesto de:

 Laboratorio de metalografía.
 Laboratorio de análisis fisicoquímicas.
 Laboratorio de ensayos de resistencia.
 Laboratorio de ensayos de equipos.
 Laboratorio de ensayos mecánicos y dimensionales.
 Laboratorio de fundición.

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

APOYO TÉCNICOAPOYO TÉCNICO OBSERVACIÓNOBSERVACIÓN





Producir herramientas de calidad, que no sean
agresivas para el medioambiente, es parte de la 
filosofía de Tramontina Multi.

Las herramientas Tramontina son livianas 
y generan menos esfuerzo físico al usuario, 
proporcionándole mayor productividad.

 Herramientas fabricadas en acero al carbono
especial y con templado total de las piezas, lo que
garantiza un producto liviano, fuerte y resistente.

 Pintura que garantiza resistencia contra
oxidación y una excelente presentación visual.

 Los mangos son ergonómicos y resistentes,
fabricados con madera de origen renovable.

 Mango con terminación barnizada,
concediéndole brillo y un toque más liso
al producto.

 El sistema de colocación del mango con buje
plástico proporciona una fijación perfecta al 
conjunto lámina/mango y ayuda a absorber
los impactos durante el uso de la herramienta.

para agricultura
y const rucción civil

HERRAMIENTAS



Tramontina desarrolló una línea completa de carretillas 
de mano, pensando en todas las actividades
de agricultura, jardinería y construcción civil.

Diferentes componentes – cajas, brazos y ruedas –
fabricados a partir de materias primas de alta calidad,
garantizan alta resistencia, aliada a una excelente 
terminación.

VENTAJAS DIFERENCIALES 

 Fabricados de acuerdo a la norma ABNT NBR 16269.

 Borde de la caja reforzado.

 Empuñaduras ergonómicas.

 Eje de acero de alta resistencia y buje de nylon

autolubricante.

 Caja metálica resistente contra oxidación

o plástica de alta resistencia.

 Tuercas autotrabantes: evitan que los tornillos se aflojen

y mantienen el montaje seguro.

Estructura 
reforzada

Buje de nylon 
autolubricante

Punta redonda 
que facilita
el despeje

CARRETILLASCARRETILLAS
de mano
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Con sus robustas extremidades, los picos son 
herramientas para cavar terrenos compactados, 
quebrar y arrancar piedras.
Se usan en la agricultura, jardinería
y en la construcción civil. 

Tramontina tiene picos de diversos tamaños
y modelos – con diferentes combinaciones en las 
extremidades: con puntas, palas estrechas, palas 
anchas y hachas. El sistema de colocación del mango 
con buje plástico evita que el mango se suelte de la 
lámina y ayuda a absorber el impacto durante el uso.

PICOS Y ZAPAPICOSPICOS Y ZAPAPICOS

PALANCASPALANCAS
met álicas hexagonales
Fabricadas con material altamente resistente – que
le proporciona más durabilidad al producto, funcionan 
como una palanca, ideal para retirar materiales 
pesados o pegados a diferentes superficies.

Tienen una extremidad en forma de palanca chata 
y la otra con punta. Ambas extremidades son 
afiladas.
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CUCHARAS
de albañil
Las cucharas de albañil sirven para quebrar y asentar 
ladrillos, aplicar cemento o cualquier otra mezcla 
utilizada en la construcción.

Para una mayor resistencia y menor desgaste
en el uso, las cucharas de albañil Tramontina son 
totalmente templadas. La guarnición metálica 
protege el mango contra rajaduras y desgastes.

Tramontina ofrece las cucharas en diversos
modelos – para una perfecta adecuación a la obra –, 
en los tamaños 6”, 7”, 8”, 9” y 10”.

Las llanas lisas sirven para aplicar mezcla 
y masa de nivelar, hacer texturas, nivelar 
superficies uniformemente [dejándolas bien 
lisas en la operación de reboque], y como 
apoyo de la mezcla que se aplicará con
la cuchara de albañil.

LLANASLLANAS

lisas

Las llanas con esponja se usan en trabajos de 
terminación y alisado con mezcla fina y para 
retirar la mezcla excedente del asentamiento.

con dientes

Las llanas con dientes sirven para formar 
surcos en la mezcla de asentamiento de 
baldosas y azulejos, en pisos y paredes.

con esponja
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ESPÁTULAS

Las espátulas ayudan a raspar la pintura, cemento 
y otros residuos. Su utilización es indispensable
en el manejo y aplicación de yeso, rejunte, masa
de nivelar, resinas y productos semejantes.

Las espátulas Tramontina son ofrecidas en diversos 
modelos: metálicos [con láminas de 4, 6, 8, 10
y 12 cm] y plásticos [con láminas de 4, 6, 8 y 10 cm].

Para facilitar el transporte de materiales en 
pequeñas y grandes reformas, el balde para 
albañil Tramontina es un excelente aliado.

Los baldes se fabrican en plástico de alta 
resistencia para proporcionar durabilidad
y hacer que el producto sea más liviano.
Tienen asa metálica con puño de plástico y están 
disponibles en capacidades de 8 y 11 litros.

BALDESBALDES
para albañil

8 L

11 L
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Tramontina tiene una amplia línea de palas de 
varios formatos y diferentes características – para 
atender a todas las actividades de la agricultura, 
jardinería y de la construcción civil. Las láminas
son ligeras, resistentes y totalmente templadas.

Las palas se comercializan con o sin mango.
Los modelos con mango son ofrecidos en las 
versiones con mango largo, con empuñadura 
plástica o empuñadura metálica.

PALAS

Mango con 
empuñadura 

plástica (71 cm)

Mango largo
(120 cm)

Mango con 
empuñadura  

metálica (74 cm)

Palas rectas y de punta se utilizan para el corte 
del suelo. Para eso, tienen un borde para apoyar 
el pie y forzar la entrada de la pala en el suelo.

palas rectas y de punta

palas de punta
Palas de punta, para juntar y cargar los materiales.

palas cuadradas

Palas cuadradas, para juntar y cargar materiales
como arena, pedregullo y tierra, en superficies rectas.

Palas plásticas, para la movilización de 
materiales corrosivos y materiales como granos, 
ración, sal, hielo y aserrín.

palas plásticas
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El hacha es una herramienta de corte, adecuada 
para el corte de troncos de árboles y para rajar 
leña. Por su practicidad, los hachas se usan para 
diversas actividades de camping, en casas de campo 
y chacras.

El sistema de colocación del mango con buje plástico 
garantiza la resistencia del mango, más firmeza 
en el momento de manejarlo y absorción de los 
impactos durante el uso.

AZADASAZADAS
La azada Tramontina es ligera y resistente, para hacer 
que el trabajo sea menos cansador y más productivo.

Tramontina ofrece azadas en diversos formatos
para ayudar cualquier actividad de agricultura, 
jardinería y construcción civil: para cavar y revolver 
la tierra [incorporando abonos y correctivos], 
modelar canteros y para sacar malezas. En la 
construcción, ayudan a movilizar arena o mezcla, 
sirviendo también para raspar residuos de obra.

intermedio
Ideal para revolver la tierra de forma superficial. 
En la construcción civil, facilita la preparación 
de mezclas.

cerrado
Indicado para raspar el suelo, facilitando retirar 
hierbas dañinas, raíces superficiales y raspar 
residuos de obras y otros.

recto
Indicado para excavar y revolver la tierra
de forma profunda. Utilizado en la cosecha
de raíces y la apertura de hoyos para plantar.

curvaturas
de las azadas
Tienen 3 ángulos en relación al mango:

HACHAS
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Ya sea para remover caliza, amontonar pasto, mezclar 
abono con la tierra, revolver el suelo o movilizar piedras 
o pedregullo, Tramontina tiene el modelo ideal de 
bieldo para atender cualquier tipo de demanda.

Disponibles en diversos tamaños y modelos [para 
tierra, para pedregullo y de alambre recto o curvo],
con opciones de 4, 5 y 10 dientes.

RASTRILLOSRASTRILLOS
Los rastrillos sirven para recoger residuos que 
estén sobre el terreno, como hojas, caliza, piedras, 
pequeñas ramas, restos de vegetales, etc. También 
se utilizan para arar o descompactar bloques
de tierra, mezclar fertilizantes o nivelar el suelo, 
cuando se revuelve la tierra, haciendo
la terminación de la superficie del terreno.

Para atender a todas estas actividades, Tramontina 
tiene rastrillos curvos livianos y pesados, rastrillos con 
dientes estampados y rastrillos para café. Disponibles 
en modelos con 12, 14, 15 y 16 dientes.

BIELDOS

14
Dientes

15
Dientes

16
Dientes

12
Dientes

05
Dientes

10
Dientes

04
Dientes
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CAVADORASCAVADORAS
rectas
Las cavadoras Tramontina son herramientas 
indispensables en obras, jardines y huertas, porque 
ayudan a hacer agujeros, delimitar bordes
y ablandar la tierra.

Las cavadoras rectas se comercializan sin mango,
con mango de madera o mango metálico con socador, 
que ayuda a compactar la tierra, además de clavar 
estacas o aplastar cualquier otro objeto en el suelo.

Mango metálico 
con socador

14

CAVADORAS
articuladas
Además de excavar y retirar la tierra de una sola 
vez, las cavadoras articuladas también sirven para 
trasplantar plantas, abrir agujeros y mucho más.

Hechas con una lámina de acero templado que 
garantiza una mayor resistencia.

Evita el choque 
entre las manos

Tope para
mayor seguridad

y comodidad

mango met álico



HOCES Y HOCES DE MANOHOCES Y HOCES DE MANO

Tramontina tiene diferentes modelos y tamaños
de hoces y hoces de mano que atienden
a los cultivos agrícolas regionales. 

Hoces son utilizadas para segar pasto y malezas, 
desbastar pequeñas ramas y cosechar algunos 
cultivos, tales como caña de azúcar, banana, 
palmera, cacao y coco.

Las hoces de mano se usan para cortar pasto
y cereales, como arroz, trigo y soja.

15

MANGOS
de madera
Además de tener una excelente resistencia, 
los mangos se fabrican con madera de origen 
renovable y pasan por un proceso de secado
que garantiza la calidad del producto.

Todos los mangos poseen terminación barnizada 
para una mejor presentación del producto.
La capa protectora de barniz incoloro realza
su tonalidad, concediéndole brillo y un toque 
más liso al producto.

Mango 
barnizado





Trabajar en el jardín o en la huerta es una  
excelente forma de relajarse y recargar las baterías.
Todavía más si las herramientas elegidas para
la tarea se fabrican con energías limpias y materias 
primas que no agreden al medioambiente,
como es el caso de las herramientas
de jardinería Tramontina.

 Amplia variedad de herramientas – metálicas
y plásticas – que cumplen todas las funciones
del cuidado de jardines y pomares.

 Pintura que garantiza resistencia contra
oxidación y una excelente presentación visual.

 Las herramientas plásticas se fabrican con
materias primas especiales, de acuerdo a la 
aplicación [polipropileno, nylon, ABS, etc]. 

 Los mangos son ergonómicos y resistentes,
fabricados con madera de origen renovable.

 Mango con terminación barnizada,
concediéndole brillo y un toque más liso
al producto.

para  jardinería
HERRAMIENTAS



La colección “Sweet Garden” encanta con sus 
herramientas y productos para jardinería llenos
de cariño, que facilitan el cuidado de flores y plantas, 
y ayudan a embellecer todavía más la casa.

Gran parte de los productos Sweet Garden utiliza  
Plástico Verde – un material reciclable y fabricado
a partir de fuente renovable [caña de azúcar].

Colección SWEET GARDENSWEET GARDEN
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El arte del Bonsai, una práctica milenaria, gana 
cada vez más adeptos alrededor del mundo.

Pensando en los amantes y practicantes de ese arte, 
Tramontina ofrece una colección de herramientas 
profesionales para la práctica del Bonsai, 
fabricadas en acero inoxidable, indispensables
para los cuidados de las plantas.

Colección BONSAIBONSAI
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pinza de 
corte lateral

rast rillo

pinza 
cóncava

pinza
de alambre

t ijera
de poda

t ijera
para hojas



Tramontina lo ayuda en las tareas de jardinería.
Tiene todas las herramientas que usted precisa para 
cuidar los canteros de flores y vegetales, macetas
de plantas y flores.

Para más comodidad y practicidad en el 
mantenimiento de canteros, las herramientas más 
indicadas son las de mango mediano o largo.

Los productos son livianos, que le generan menos 
esfuerzo físico al usuario y hacen que su trabajo sea 
más placentero.

HERRAMIENTASHERRAMIENTAS 
mango corto, escardillos y recogedores

KITSKITS
para  jardinería
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ESCOBASESCOBAS
plásticas y metálicas

fijas o regulables

dientes de alambre 
o alambre plano

REJAS
de madera
Las rejas para jardín Tramontina son bastante
útiles para una mejor organización y presentación 
de huertas y jardines.

Ideales para demarcar canteros y para cercar plantas 
de pequeño porte, delimitando espacios en áreas 
rectas o curvas – debido a los soportes articulados.

Deje su jardín con un aspecto increíble con las 
escobas Tramontina. Una excelente opción para el 
mantenimiento de jardines de los más diversos tamaños.

Livianas y prácticas, sirven para recoger césped 
cortado, hojas que caen con el viento y otros residuos.
Disponibles en modelos con 18, 22, 26 y 30 dientes.

22
Dientes

26
Dientes

30
Dientes

18
Dientes
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TIJERASTIJERAS
de poda

TIJERAS
para césped/cercas vegetales
Las cercas vegetales son ideales para dividir la 
propiedad o adornar el jardín con formas artísticas
y precisan emparejarse para que crezcan densas
y sanas. El césped también precisa tener sus
contornos emparejados para tener un jardín
con un aspecto visual impecable.

Para esas tareas, Tramontina tiene una línea completa 
de tijeras para cortar y emparejar el césped y hacer 
desbastes y terminaciones en cercas vegetales.

Las tijeras de poda son apropiadas para la poda
de arboles fructíferos, flores y plantas ornamentales.

Las tijeras Tramontina son livianas, prácticas
y tienen formato ergonómico, proporcionando más 
comodidad durante el uso. Además, las láminas 
tienen un corte preciso y suave.

Ocurre el cruce entre la 
lámina y la contralámina 

(indicado para gajos verdes)

corte 
bypass

La lámina corta el gajo y golpea 
en una base fija, el yunque 

(indicado para gajos secos y duros)

corte 
anvil
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TIJERASTIJERAS
grandes de podar

SERRUCHOS Y PODADORES
de ramas

Sistema que 
genera mayor 
fuerza de corte

Para cortar y podar gajos y arbustos más gruesos,
la herramienta indicada es la tijera grande de podar.

Se puede elegir la herramienta con mango de 
madera o mango metálico [que puede ser fijo
o prolongable desde 46,5 hasta 78 cm].

Para el desbaste y corte de gajos con más de
Ø 50 mm, en casa o en el camping, las herramientas 
indicadas son el serrucho y el podador de ramas. 
Para los gajos más altos, hay opciones
con 1,5 y 3 m de largo.

Los productos tienen un exclusivo sistema de corte 
con 3 aristas, que corta en los dos sentidos de 
movimiento – asegurando un corte sin rebarbas, 
que facilita la cicatrización del gajo.

23

Dientes con 3 
aristas de corte

mangos extensibles





Tramontina desarrolló una línea de productos 
adecuados e inteligentes, que ayudan a mantener 
los jardines siempre verdes y bonitos, además de 
contribuir con la reducción del desperdicio de agua, 
ahorrando este recurso natural tan importante.

Son innumerables accesorios, fabricados
con materias primas de alta calidad, que ofrecen
un riego preciso y confiable.

Los productos del sistema de riego Tramontina 
se comercializan de forma unitaria, en blisters,
flow packs, potes plásticos o en cajas expositoras.

de riego
SISTEMA



MANGUERA DE 3 CAPAS
Resistente hasta 12 bar (174 psi) y 50 °C

Capa interna de PVC

Capa externa de PVC

Refuerzo de tela de hilo 
de poliéster trenzado

La línea de mangueras Tramontina se fabrica con 
materiales resistentes de alta flexibilidad, lo que 

permite que la manguera llegue a los puntos más 
difíciles en el momento de regar su jardín.

Primera capa de PVC

Capa externa de PVC

Tercera capa de PVC

Refuerzo de tela de hilo 
de poliéster trenzado

Segunda capa de PVC 
[con protección antialgas]

MANGUERA DE 5 CAPAS
Resistente hasta 18 bar (261 psi) y 50 °C

Capa de PVC

MANGUERA DE 1 CAPA
Resistente hasta 5 bar (72,5 psi) y 30 °C

Capa de goma

MANGUERA DE IRRIGACIÓN
Resistente hasta 4 bar (58 psi) y 50 °C

No se tuerce ni 
se dobla (flujo de 
agua constante
y fácil enrollado)

MANGUERASMANGUERAS
para  jardín
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Los enrolladores de manguera Tramontina son 
accesorios indispensables para conservar y facilitar 
la utilización de las mangueras Tramontina.

Ocupan poco espacio y permiten utilizar sólo
el largo deseado de manguera.

Los componentes se fabrican con material plástico 
y tubo metálico o alambre.

Livianos y versátiles, los soportes de mural 
Tramontina son accesorios muy prácticos para 
guardar mangueras y mantener el jardín 
organizado.

¡ jardín organizado!

27

ENROLLADORES
de manguera

SOPORTESSOPORTES
de manguera



282828

Los adaptadores y conectores Tramontina son 
responsables por la conexión del sistema a la red
de abastecimiento de agua y a los puntos de salida.

Los productos del sistema de riego Tramontina
se comercializan de forma unitaria, en blisters,
flow packs, potes plásticos o en cajas expositoras.

ADAPTADORESADAPTADORES
y conectores



Las boquillas para riego, hidropistolas y aspersores 
son utilizados para irrigar jardines, césped
o huertas domésticas.

Se conectan a mangueras de 1/2”, 3/4” o 5/8”,
con sistema de acople rápido.

Son las herramientas utilizadas en la punta del sistema.

BOQUILLAS PARA RIEGO,BOQUILLAS PARA RIEGO,
hidropistolas y aspersores

10

10

180º
bar
4
max.

380 m2

22 m
180º

bar
4
max.

380 m2

22 m

29

136 m2

13,2 m

300 m2

19,6 m

300 m2

19,6 m

bar
4
max.

113 m2

12 m

360º
0º -

bar
4
max.

113 m2

12 m

360º
0º -

360º
30º -

bar
4
max.

688m2

29,6m

360º
30º -

bar
4
max.

688m2

29,6m
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PULVERIZADORESPULVERIZADORES
Los pulverizadores Tramontina son ideales
para aplicar insecticidas, herbicidas, fungicidas,
soluciones naturales, abono foliar y también
para humidificar plantas.

 Diseño que acompaña la forma

del cuerpo humano.

 Válvula de alivio de presión.

 Acompañan 3 boquillas pulverizadoras.

 Acompañan kit de repuesto.

 No requiere el uso de herramientas

para el montaje.

huertas y jardines 
siempre verdes
y bonitos

PULVERIZADOR 
MOCHILA MANUAL

 Cuerpo de plástico de alta resistencia.

 Bombeo con pistón metálico interno.

 Gatillo de accionamiento con traba.

 Puntera pulverizadora regulable de cobre.

 Válvula de alivio de presión.

PULVERIZADORES MANUALES 
DE COMPRESIÓN PREVIA

2 L1,5 L

 Puntera pulverizadora regulable.

 Cuerpo de plástico de alta resistencia.

PULVERIZADORES MANUALES

1 L0,5 L

 Amplia boquilla, facilita el llenado. 

 Válvula de alivio de presión interna.

 Varilla de metal para la presurización.

 Ligero, resistente y ergonómico.

 Boquilla con chorro regulable.

 Cinturón de apoyo.

PULVERIZADOR LATERAL 
DE COMPRESIÓN PREVIA

5 L

20 L16 L Válvula de alivio 
de presión

Compresión 
previa
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Fabricar equipos de calidad – eficientes
en lo que se refiere al consumo, livianos, 
seguros, fáciles de operar y comprometidos
con el respeto por el medio ambiente – esa es la 
filosofía de Tramontina Multi. 

Equipos para cuidar con cariño de jardines, 
césped y áreas verdes:

 Bordeadoras de césped eléctricas.
 Cortadoras de césped eléctricas y a combustión.
 Desbrozadoras a combustión.
 Cortasetos eléctrico.
 Sopladora y aspiradora a combustión.
 Trituradores.

para  jardinería
EQUIPOS
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BORDEADORASBORDEADORAS
de césped eléctricas
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Con diseño y detalles que facilitan el uso, las 
bordeadoras de césped son la mejor opción para 
hacer terminaciones, contornos y bordes en el jardín.

Creadas especialmente para recortar lugares donde
la cortadora no llega, garantizan mucha más facilidad 
y una terminación perfecta en el momento de cortar 
y recortar el jardín.

Ofrecidas en diferentes potencias [700 W, 1000 W
y 1500 W] y con diámetros de corte de 25 cm y 28 cm.
Productos certificados por Inmetro [Instituto 
Brasileño de Metrología, Calidad y Tecnología], 
según la OCP-0034, NCC, seguridad, obligatorio.

VENTAJAS DIFERENCIALES

 Gatillo de accionamiento más largo y anatómico,

haciendo su uso más cómodo.

 Protector inferior asimétrico, para proporcionar mejor

flujo de salida del césped y permitir más acercamiento

en los rincones, para una terminación de corte perfecta.

 La empuñadura es ajustable y se adapta mejor al tamaño

del operador.

 La manija incorporada al cuerpo de la bordeadora facilita

el transporte.

  

Empuñadura 
ajustable

Manija para
el transporte

Protector 
asimétrico

exposición 
directa en

el punto 
de venta

Manija paraManija para
el transporteel transporteel transporteel transporte

Protector Protector Protector Protector Protector Protector 
asimétricoasimétricoasimétricoasimétricoasimétricoasimétrico



Las cortadoras de césped eléctricas de Tramontina 
son una excelente solución para el corte del césped 
de su jardín.

Disponibles con diferentes diámetros de corte
[30, 35 y 45 cm], con chasis metálico o de plástico,
y con varias potencias [desde 1100 W hasta 2500 W].

Con un diseño único e innovador en el mercado,
su trabajo se hace más cómodo y placentero.
Es un equipo ideal para cuidar cualquier césped, 
ofreciéndole una operación, transporte
y almacenamiento seguro, liviano y práctico.

VENTAJAS DIFERENCIALES 

 Diseño y peso liviano del equipo.

 Equipos con diferentes potencias,

todos con excelente rendimiento.

 Facilidad y comodidad en el uso del equipo.

 Garantía de 1 año.

 Red de asistencia técnica.

Asa para 
facilitar

el transporte

Interruptor 
eléctrico de doble 

accionamiento

Canasta 
recogedora

de alta eficiencia

CORTADORAS DE CÉSPEDCORTADORAS DE CÉSPED
eléctricas
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Productos certificados por Inmetro 
[Instituto Brasileño de Metrología,
Calidad y Tecnología], según la
OCP-0034, NCC, seguridad, obligatorio.



Para ofrecer autonomía y eficiencia en el cuidado
del césped, especialmente en más grandes extensiones 
o en lugares donde no haya energía eléctrica 
disponible, Tramontina tiene diversos modelos
de cortadoras de césped a combustión.

Todos los modelos tienen chasis metálico de alta 
resistencia y están disponibles con motores
de 4 y 6 hp, con diámetros de corte que varían
entre 39, 45 y 50 cm.

VENTAJAS DIFERENCIALES

 Robustez del los equipos, ofrecendo eficiencia

en el cuidado del césped.

 Facilidad y comodidad en el uso del equipo.

 Motores a combustión de alta seguridad y confiabilidad.

 Ruedas revestidas de goma con rulemán doble sellado.

 Lámina en acero especial templado, posicionada

arriba del nivel del chasis.

 Red de asistencia técnica.

Ejes enterizos 
refuerzan

la estructura
del equipo

Brazo
con formato 
anatómico

Ruedas grandes 
que facilitan

la movilización
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CORTADORAS DE CÉSPEDCORTADORAS DE CÉSPED
a combustión



383838

SOPLADORA Y ASPIRADORASOPLADORA Y ASPIRADORA
a combustión

Desarrolladas para las más 
diversas formas de desmalezar, 
ofrecen alto desempeño, con corte 
preciso y ahorro de combustible, 
proporcionándole eficiencia
en el trabajo y total seguridad.

DESBROZADORASDESBROZADORAS
a combustión

ofrecen alto desempeño, con corte ofrecen alto desempeño, con corte ofrecen alto desempeño, con corte ofrecen alto desempeño, con corte 
preciso y ahorro de combustible, preciso y ahorro de combustible, preciso y ahorro de combustible, 

DESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORASDESBROZADORAS

 Brazo asimétrico y multiposición.

 Interruptor de doble accionamiento.

 Motores 2 tiempos de 32,6 cc [1,2 hp] y 42,7 cc [1,7 hp].

 Equipada con gafas de seguridad, mezclador de gasolina,

kit básico de llaves para mantenimiento, cinturón

de soporte y un carretel de tanza.

robusta
y eficiente

600 W

Potencia

1 hp/27 cc

Potencia

50 cm
Cuchilla
de corte

35 L
Canasta 

recogedora

CORTASETOSCORTASETOS
eléctrico
Equipo utilizado para podar y hacer terminaciones
en cercas vegetales y otros tipos de arbustos.

 Un producto liviano, compacto, fácil de manejar

y con bajo nivel de emisión de ruido. 

 Interruptor de doble accionamiento.

 Ángulo de la empuñadura ajustable,

permitiendo una rotación de 180°

y 5 posiciones de trabado.

La sopladora y aspiradora a combustión SAC27
es un equipo liviano y de fácil manejo, ideal para la 
limpieza de veredas y césped. En la casa de campo o 
en la chacra, también ayuda a limpiar máquinas
e implementos agrícolas.

 Reducción de hasta 10 veces en el volumen

del material aspirado.

 Botón de control de la velocidad para

fácil manejo del producto. 10:1 240 km/h
Velocidad del 

aire (sopladora)



TRITURADORESTRITURADORES
Los trituradores Tramontina son potentes y robustos, 
indicados para uso en jardinería y en actividades 
rurales. Estos equipos son ideales para cortar
y triturar forrajes [caña de azúcar, maíz, pastajes, 
etc.], moler semillas y cáscaras de cereales para 
alimentación de animales de cualquier tipo de 
rebaño y triturar ramas, hojas y otros materiales
que se puedan transformar en abono natural.

VENTAJAS DIFERENCIALES

 Los modelos TRF25 y TRE25 poseen martillos fijos

fabricados con chapa de acero de 9,5 mm de espesor, 

ultra resistentes contra quebraduras.

 Los demás modelos poseen de 6 hasta 20 martillos

móviles, que ayudan a quebrar los materiales, aumentan 

la productividad y tienen mayor autonomía, ya que

se pueden utilizar los 4 rincones de los martillos.

 Total aprovechamiento del material triturado: ganchos

para sujetar la bolsa.

Fabricados con 
chapa de acero 

reforzada, 
proporcionándole 
mayor vida útil

al equipo
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Sistema 
postura a tierra 

(seguridad 
contra choques 

eléctricos)

Embudo
con sistema

de regulación
de entrada
de granos





Tramontina Multi posee una línea completa
de equipos manejables, compuesta por 
vehículos utilitarios eléctricos y cortadoras
de césped manejables.

Son equipos de alto rendimiento, diseñados
para asistir al usuario en tareas tales como 
desplazamiento en terrenos difíciles, corte de 
césped en grandes espacios y transporte rápido
y silencioso.

 Robustos y con design off-road.
 Los vehículos son livianos, seguros y de fácil
operación.

 Diversos accesorios que maximizan el uso
de los equipos.

 Equipos con diferentes potencias, todos
con un gran rendimiento.

 Red de asistencia técnica.

manejables
EQUIPOS



Los utilitarios eléctricos Elettro son ideales para
los que buscan vehículos livianos y silenciosos, ya sea 
para transportar carga o recibir pasajeros. Fáciles
de manejar, los utilitarios se fabrican en Brasil
y tienen asistencia técnica.

Con total respeto por el medio ambiente, no 
emiten CO2, son silenciosos y activados por baterías 
que pueden ser recargadas en cualquier enchufe 
eléctrico, tanto en redes de 127 V como de 220 V.

Para los que prefieren vehículos personalizados,
se pueden elegir carenados y techos de ocho colores 
diferentes sin costo adicional.

¡múltiples soluciones 

de logística!VEHÍCULOSVEHÍCULOS
utilitarios eléctricos

424242

emisión cero 
de CO2

los Elettro
van a ayudarlo 
a lucirse emisión cero 

de CO
van a ayudarlo 
van a ayudarlo 
van a ayudarlo 
van a ayudarlo 



 Desarrollado y construido en Brasil.

 Transmisión automática.

 Fácil mantenimiento y bajo costo en repuestos.

 El Trotter se puede usar como vehículo utilitario

quitándole la plataforma de corte.

 Cuatro ruedas grandes ideales para terrenos irregulares

[concepto off-road].

Robustas y especialmente desarrolladas para 
cortar el césped en grandes áreas, como canchas 
de fútbol, campos de golf, chacras, propiedades 
rurales, condominios, entre otros.

Por ser dirigibles, ofrecen más facilidad
y desempeño en el momento de cortar el césped.
Cuentan con accesorios como barredor/recogedor, 
toldo y remolque.

 Dirección por volante para facilitar las maniobras.

 Sistema que permite cortar el césped mientras el equipo

maniobra en torno de su proprio eje [giro de 360º], 

proporcionando eficiencia y alta productividad.

 Chasis súper reforzado.

 Bloqueo de la ignición en caso que el operador no esté sentado.

 Asiento tapizado y ergonómico, con 4 ajustes.

CORTADORAS DE CÉSPEDCORTADORAS DE CÉSPED
manejables
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725 cc

Motor

25 hp

Potencia

137 cm
Ancho

de corte

13.000 m2/h

Promedio de
productividad

500 cc

Motor

16,5 hp

Potencia

100 cm
Ancho

de corte

9.000 m2/h

Promedio de
productividad

 Asiento tapizado y ergonómico, con 4 ajustes. Asiento tapizado y ergonómico, con 4 ajustes. Asiento tapizado y ergonómico, con 4 ajustes. Asiento tapizado y ergonómico, con 4 ajustes. Asiento tapizado y ergonómico, con 4 ajustes. Asiento tapizado y ergonómico, con 4 ajustes. Asiento tapizado y ergonómico, con 4 ajustes. Asiento tapizado y ergonómico, con 4 ajustes. Asiento tapizado y ergonómico, con 4 ajustes. Asiento tapizado y ergonómico, con 4 ajustes. Asiento tapizado y ergonómico, con 4 ajustes. Asiento tapizado y ergonómico, con 4 ajustes. Asiento tapizado y ergonómico, con 4 ajustes. Asiento tapizado y ergonómico, con 4 ajustes.

giro
360º
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Tramontina Africa (PTY) LTD (TRAF)

Joanesburgo – Sudáfrica
+ 27 (11) 300 9500

Tramontina Caribe S.A. (TCARIBE)

Ciudad de Panamá – República de Panamá
+ 507 309 9507

Tramontina de Chile Ltda. (TCHILE)

Santiago – Chile
+ 56 (2) 2676 5000

Tramontina de Colombia S A S (TECOL)

Bogotá – Colombia
+ 57 (1) 623 4500

Tramontina del Ecuador S.A. (TECUADOR)

Guayaquil – Ecuador
+ (5934) 545 1794

Tramontina del Perú S. A. C. (TPERU)

Lima – Perú
+ 51 (1) 421 2135

Tramontina de México S.A. de C. V. (TEMEX)

Huixquilucan – México
+ 52 (55) 5950 0470

Tramontina Design & Service, Inc. (TDS)

Texas – Estados Unidos
+ 1 (281) 340 8400

Tramontina Germany GmbH (TGERMANY)

Colonia – Alemania
+ 49 (221) 7789 991-0

Tramontina United Kingdom Ltd. (TUK)

Londres – Inglaterra
+ 44 (0) 20 3176 4558

Tramontina USA , Inc. (TUSA)

Texas – Estados Unidos
+ 1 (281) 340 8400

Tramontina U.S. Cookware, Inc. (TUSC)

Wisconsin – Estados Unidos
+ 1 (281) 340 8400

Tramontina West Africa Ltd. (TNIGERIA)

Lagos – Nigeria
+ (234) 80 6610 2977

TRAS Marketing & Sales PTY Ltd. (TRAS)

Sídney - Australia
+ 61 2 96741799

TUSA-HK LTD Guangzhou  
Representative Office (TUSA HK)

Guangzhou – China
+ (86 20) 3879 9701

Tramontina Singapore PTE (TRASING)

Singapur
+ 65 6635 6264

Tramontina UAE LLC (TDUBAI)

Dubai – UAE
+ 971 (4) 450 4301

ESTRUCTURA COMERCIAL DE TRAMONTINA EN EL EXTERIORESTRUCTURA COMERCIAL DE TRAMONTINA EN EL EXTERIOR
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MULTITRAMONTINA MULTI S.A.  

Rodovia BR-470/RS, Km 230 - CEP 95185-000 

Carlos Barbosa - RS - Brasil - Tel: + 55 [54] 3461.8250

tramontina.com
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