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OFERTA
Limpiador para botas de spray
completo

217 474

$217.995

Este es un limpiador de botas más alto de la
gama. Grifo que está conectado a un suministro
regular de agua, fácil de operar. El agua alimenta
el sistema a través de los cepillos. Una línea de
alimentación de detergente o desinfectante se
incorpora en el conjunto superior. Esto se puede
utilizar para extraer desde una botella colocada
detrás del limpiador. Cuando el grifo se enciende
la acción venturi extraer el aditivo hacia el agua
de lavado, ayudando a limpiar o desinfectar las
botas. La entrega del aditivo puede ser detenida
o iniciada usando una válvula en el panel superior.
Se proporciona una rejilla para mover el barro
de las suelas. Dimensiones: 60 cm de largo x 30
cm de ancho x 90 cm de alto. Todo en acero
inoxidable.

Linterna generador de energía con
manivela
completo

217 379

$24.995 $23.990

¡Qué gran dispositivo.! No importa dónde, por
qué o cómo, usted puede recargar su teléfono,
escuchar la radio, o iluminar su camino con la
linterna extra-brillante de 3 LED. Una manilla fácil
de girar se incorporó en el lado de la linterna. Con
solo unos pocos segundos de girar ya produce
una buena iluminación. Un minuto de giros le dará
30 minutos de luz completa. (NB: Un voucher
tiene que ser enviado para recibir el adaptador
gratuito de carga de teléfono) Se suministra el set
de auriculares y cargador linterna. Otra adición
gratuita es la pequeña pero de gran alcance de
la linterna ‘monedero’. Este es un dispositivo muy
práctico. Puede guardarlo por largos períodos y
tener la certeza de que tendrá luz y energía. Nunca
se descarga. No tendrá viejas baterías corroídas.
Ideal para uso de emergencia. Longitud total
19cm. Peso sólo 250g.

Trampa plegable para zorros y perros
130 x 50 x 50cm 212 729 $675.340

Esta es una trampa profesional muy agradable
traída de la empresa MDC, del Reino Unido. El
material usado fue todo tratado por inmersión en
galvanizado caliente para una larga vida libre de
óxido. Se pliega para facilitar el almacenamiento y el
transporte. Fácil de montar y replegar. No necesita
herramientas. Instrucciones suministradas. Puerta
de malla oscilante hacia abajo se activa mediante
la placa de presión baja. Gancho para colgar
carnada. La puerta trasera es de tipo guillotina
para facilitar el retiro y seguro de los animales
capturados. Esta puerta también cuenta con una
ranura de fondo abierto que permite el acceso de
un soporte de perro de tipo polo para asegurar que
el animal antes de abrir. Peso 20kg.

OFERTA

Trampa para Pequeñas Aves activada por la mitad

Cepillo triple limpia botas
215 571

Trampas pequeñas aves

$86.995 $67.695

211 229

Lampara generador de energía
con manivela
completo

500ml 12cm
2 litros 22cm
6 litros 24cm

215 577
215 578
215 579

$2.995
$3.930
$6.915

Producto de Little Giant de USA. Estos son
embudos de calidad hechos de resina de
polietileno resistente a casi cualquier producto
químico o lubricante Todas tienen un malla fina
protectora de latón en su interior. Estos embudos
tienen una mayor capacidad de tazón, por lo que
es menos probable que se rebalse como otros
embudos regulares. Y la salida es muy abundante
y fluye rápida. Trae un gancho para poder colgarlo.
Dimensiones se mide el diámetro de la abertura
del embudo.

$29.995

DVD....
“Guia para un apicultor
de miel tipo A”
214 665

$41.995

Un DVD único para los apicultores,
dedicado exclusivamente a la
miel. A partir de la eliminación de
las alzas de miel de la colmena,
el DVD se describe cómo extraer
miel correctamente. Muestra las
diferentes mieles de diferentes
fuentes de néctar, la producción
de miel cremosa y clara, y la forma
de preparar y presentar la miel para
la demostración y venta. También
hay una demostración de hacer
aguamiel. Aproximadamente 70
minutos. 2011.
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Embudo llenado rapido Little Giant

217 378

Esto es lo último en lámparas de seguridad y
emergencia. Se puede cargar en forma normal
utilizando un cargador 240v, o un cargador ligero
de automóvil de 12v ligero que viene incluido.
Una carga completa le dará a 4-8 horas de luz
en función de la luminosidad utilizada. (Hasta 12
lámparas LED conmutables son incorporadas)
Entonces, si la carga está baja, y no hay otra
fuente de alimentación disponible, la manivela
se puede utilizar. El poner a un ritmo moderado
durante 3 minutos le dará hasta 28 minutos de
luz (dependiendo del número de LEDs utilizados).
También incorpora una radio FM, que funciona
independientemente del tipo de fuente de energía
que se utilice. Además, unos 15cm de cable de
carga se incorporan para usar la energía de la
lampara para cargar su teléfono móvil (excluyendo
iphones). Esta fuente de energía está disponible
también por operación manual. La linterna de
girosgeenra una gran iluminación para acampar,
asados, o cualquier uso al aire libre o en interiores,
pero también es un gran dispositivo de seguridad
a tener en el hogar o afuera de la casa. Se vende
también con una práctica linterna de bolsillo de
giro. 26cm Altura. Peso sólo 650gm.

$19.995

La trampa para pequeñas Aves debe ser colocada
a una distancia del suelo entre 1.6m. y 1.8m. en un
poste de madera, o caño. El cebo es colocado en
la pequeña bandeja central, mezclado con granos,
pan, etc. El ave aterriza y mueve la bandeja con
el cebo, el resorte salta, y la red atrapa al ave
sin matarla ni lastimarla. Puede ser utilizado para
atrapar aves, colocando un señuelo al interior.
Medidas 50cm. x 45cm. Acero pintado con red
de nylon.

GRANJA y HOGAR

completo

Limpiador de botas bueno y sólido para su casa
o granja. Marco galvanizado está atornillado
firmemente hacia abajo. Los cepillos de limpieza
limpian suela y lados. Tamaño: 30cm Largo x 30cm
ancho x 15cm alto.

