
Césped y jardín 
2021.22



#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

2

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

DIY

A
WORLDWIDE
LEADER IN

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

Nuestras herramientas están hechas 
para durar. Nuestra garantía también.
Usted quiere más de todo. Eso es lo que ofrece Ryobi®. Y ahora gracias 
a su avanzada tecnología e innovación, Ryobi le ofrece su garantía de 3 
años* para todas sus herramientas eléctricas e inalámbricas, incluyendo el 
sistema ONE+ de 18V y la gama de herramientas de 36V.**

Para ver los términos y condiciones y más información, visite ryobitools.eu 

* El registro debe realizarse en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra.  
   El registro es necesario para la extensión de la garantía europea de 3 años.
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Ofrecemos una garantía europea de 
3 años* en nuestras herramientas 
a batería o eléctricas eléctricas**, 
excluyendo los accesorios y
componentes sujetos a desgaste 
natural y desgaste natural y normal. 
Por favor, consulte nuestras 
condiciones de garantía en el manual
para más información.

Todos los productos mostrados cumplen con la normativa europea correspondiente
(con la marca de aprobación CE en la placa de características).

ATENCIÓN: Las herramientas compradas, por ejemplo, en los Estados Unidos o a través de Internet, e 
importadas a Europa, que no cuenten con la homologación CE, no sólo infringen la legislación de la UE, 
sino que, además, Ryobi® no les prestará apoyo ni servicio en Europa. Ryobi®. Sólo las herramientas 
compradas en la Unión Europea que muestren la marca de aprobación CE en la de homologación 
CE en la placa de características (incluida Suiza) están cubiertas por una garantía europea. Ryobi® se 
reserva el derecho de revisar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso.

*El registro debe realizarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de compra. El registro es necesario para la extensión de la garantía europea de 3 años. Visite nuestro sitio 
web www.ryobitools.eu para obtener información detallada sobre las condiciones de la garantía y el registro de la extensión. Esta garantía es válida en la Comunidad Europea, Suiza, 
Islandia, Noruega, Liechtenstein, Turquía y Rusia. Fuera de estas zonas, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Ryobi® para determinar si se aplica otra garantía. 

** Esto no incluye las herramientas de gasolina que están sujetas a una garantía Ryobi® de 2 años sin necesidad de registro.

ESTA GARANTÍA EUROPEA NO AFECTA SUS DERECHOS LEGALES. TODAS LAS GARANTÍAS LEGALES ESTÁN SUJETAS A LA LEGISLACIÓN APLICABLE.



#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

4

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

CORTACÉSPED A 
BATERÍA CON RADIO 
DE GIRO 0.
ZTR480EX

EL FUTURO 
DE LA SIEGA

EFICIENTE,  
ÁGIL, 
POTENTE.
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CORTACÉSPED 
RIDER  

A BATERÍA
RM480E

Respetuoso con el medio 
ambiente. Silencioso y límpio. 
Manejo intuitivo. Con los 
cortacéspedes Ryobi, usted 
obtiene todos las ventajas de 
tener un cortacésped eléctrico 
sin sacrificar la potencia o el 
rendimiento, lo que le permite 
cortar el césped de forma 
rápida y confortablemente.

LIMPIO, 
SIN CABLES,  

CÓMODO.

ACCIONADO 
POR MOTORES 
INTELIGENTES

Para toda la información sobre los cortacéspedes RYOBI® visite es.ryobitools.eu
55
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ZTR480EX
NEWCortacésped con radio de giro cero de 48 V y 106 cm

 • Hasta 2,5 horas de funcionamiento, suficiente para cortar hasta  
12.000 m² de césped con una sola carga.

 • Radio de giro cero para una máxima maniobrabilidad, sin dejar hierba 
sin cortar.

 • Plataforma de dos cuchillas de 106 cm, perfecta para cortar grandes 
superficies rápidamente.

 • Accionada por 4 motores de alto rendimiento sin escobillas, para un 
óptimo rendimiento de corte.

 • Características premium que incluyen: cargador USB, faros LED y 
modo de baja velocidad.

 • Ajuste de la altura de corte en 12 posiciones, con un rango de 35mm 
- 115mm

 • 2 en 1: modos de corte mulching y de salida lateral.

Equipo estándar (ZTR480EX)

Kit de salida lateral, cubierta de mantillo, 
cargador, 3 llaves, herramientas de montaje

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 48V

Nº baterías suministradas 4

Capacidad de batería (Ah) 100

Tipo de batería Lead acid

Tiempo de carga (h) 12

Ancho de corte (cm) 106

Alturas de corte (cm) 35 mm - 115 
mm

Mecanismo de arrastre Ride-on

Función de mulching Si

Peso con batería (kg) 320

Referencia 5133004618

Código EAN 4058546322007

Faros LED Cargador USB Corte a baja 
velocidad

Accionamiento a 
baja velocidad

PVPR C / IVA

6599 00 €
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RM480E
NEWCortacésped tractor de 48 V y 96 cm

 • Hasta 2,5 horas de funcionamiento, suficiente para cortar hasta  
10.000 m² de césped con una sola carga.

 • Plataforma de doble cuchilla de 96 cm, perfecta para cortar grandes 
superficies rápidamente.

 • Accionada por 3 motores de alto rendimiento sin escobillas, para un 
óptimo rendimiento de corte.

 • Características premium que incluyen; cargador USB, faros LED y 
control de crucero.

 • Ajuste de la altura de corte en 12 posiciones, con un rango de 35mm 
- 115mm.

 • 2 en 1: modos de corte mulching y de salida lateral.

Equipo estándar (RM480E)

Kit de expulsión lateral, cubierta de mantillo, 
cargador, 3 llaves, herramientas de montaje

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 48V

Nº baterías suministradas 4

Capacidad de batería (Ah) 100

Tipo de batería Lead acid

Tiempo de carga (h) 12

Ancho de corte (cm) 96

Alturas de corte (cm) 35 mm - 115 
mm

Mecanismo de arrastre Ride-on

Función de mulching Si

Peso con batería (kg) 315

Referencia 5133004592

Código EAN 4892210180391

Faros LED Cargador USB Control de 
crucero

PVPR C / IVA

4999 00 €
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El sistema MAX POWER de Ryobi® incorpora la tecnología 
de motor sin escobillas, la electrónica y el rendimiento 
de la batería más avanzados para TODAS las tareas de 
exterior. El sistema sin cable  MAX POWER de Ryobi® 
ofrece menos vibraciones, menos ruido y ninguna emisión, 
a la vez que proporciona una POTENCIA MÁXIMA y un 
rendimiento para aplicaciones de jardinería exigentes, 
como la tala de árboles y la siega de grandes superficies, 
mientras que el sistema de batería compacto y ligero 
sigue siendo cómodo para durante las tareas manuales 
prolongadas, como el recorte de setos o del césped.

SIN EMISIONES 
DURANTE EL USO.

MENOS RUIDO Y 
VIBRACIONES.

Tecnología de batería IntelliCell™
Gestiona de forma individualizada cada celda para oferecer 
un rendimiento y autonomía óptimos para cualquier 
herramienta y aplicación.

*Comparado con los productos de gasolina de Ryobi

TODA LA
POTENCIA
QUE JAMÁS 
NECESITARÁ.
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RLM36X41H40

CORTACÉSPED 
SIN CABLE DE 36V, 
PLATAFORMA DE 
40CM (1X4.0AH)
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SE UNEN AL SISTEMA.

+ Celda de batería de alta potencia 

+ Tecnología INTELLICELL

+ Flujo de energía mejorado

VECES MÁS AUTONOMÍA

3X HASTA 

RY36B90A

RY36B12A

RY36B60A

RY36LMX51A-160 RLM36X46H5P RLM36X46S5RY36LMMX51A-140

RLM36X41H50P RY36LT33A-0 RBC36B26B RY36ELTX33A-0

RHT36B60R RHT36B61R RY36CSX35A-0 RBL36JB

RBV36B RY36BPXA-0 RST36B51 RPW36120HI

99
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RY36LMMX51A-140
NEWCortacésped sin escobillas de 36V de 51cm (1 x 4.0Ah)

 • Ancho de corte de 51 cm, perfecto para jardines grandes.
 • Motor sin escobillas para un rendimiento superior al de la gasolina
 • Empuñaduras telescópicas para facilitar el uso y aumentar la 

comodidad
 • Ajuste de altura de un solo punto de 5 posiciones de fácil regulación
 • Grandes ruedas traseras para una mayor maniobrabilidad

Equipo estándar (RY36LMMX51A-140)

Accesorio mulching

RY36LMX51A-160
NEWCortacésped sin escobillas de 36 V y 51 cm (1 x 6.0 Ah)

 • Ancho de corte de 51 cm, perfecto para jardines grandes.
 • Motor sin escobillas para rendimiento de gasolina
 • Sistema de tracción y velocidad variable para cortar sin esfuerzo
 • Empuñadura telescópica y recogedor de hierba plegable de 70L para 

una solución de almacenamiento compacta
 • Ruedas traseras grandes para mayor maniobrabilidad.
 • Ajuste de altura de un solo punto de 7 posiciones fácil de ajustar
 • Puerto de almacenamiento para la segunda batería para extender los 

tiempos de funcionamiento en jardines grandes.
 • Luz LED

Equipo estándar (RY36LMX51A-160)

Accesorio mulching

También disponible como

Cortacésped sin escobillas de 36 V y 
51 cm (1 x 4.0 Ah)

Código del producto:Nombre: 
RY36LMX51A-140 5133004645

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 4.0

Tiempo de carga (min) 140

Ancho de corte (cm) 51

Mecanismo de arrastre Sin tracción

Función de mulching Si

Peso con batería (kg) 26.1

Referencia 5133004591

Código EAN 4892210185648

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 6.0

Tiempo de carga (min) 200

Ancho de corte (cm) 51

Mecanismo de arrastre autopropulsado

Función de mulching Si

Peso con batería (kg) 26.7

Referencia 5133004589

Código EAN 4892210184917

PVPR C / IVA

499 99 €

PVPR C / IVA

699 99 €
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Cuidado del césped de 36V

RLM36X46H5P
Cortacésped de 36 V con Power Assist, sin escobillas, 
ancho de corte 46 cm (1 x 5,0Ah)

 • Powerful 36V MAX POWER™ Lithium+ batteries give more power, 
longer runtimes, and better durability than previous lithium 
technologies, providing a truly petrol-equivalent experience

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual 
de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

 • Motor sin escobillas de alto par de 36V proporciona un rendimiento 
óptimo incluso para las tareas de corte más dificiles

 • Modo Power Assist con tracción ayuda al usuario a desplazar el 
cortacésped sin necesidad de empujarlo

 • Ancho de corte de 46 cm para mayor rendimiento de corte y trituración 
en menos tiempo

 • Ajuste central de 5 posiciones de altura de corte en el rango de  
20-70mm

 • Corta el borde del césped gracias a EasyEdge
 • Asa ergonómica telescópica con ajuste de altura para cualquier 

estatura del usuario
 • Asas y recolector de hierba plegables para un almacenaje cómodo
 • Recolector de hierba con capacidad de 55 L

Equipo estándar (RLM36X46H5P)

adaptador Mulching, recolector de hierba 
55L 

RLM36X46S5
Cortacésped sin escobillas 36V, 46 cm (1x5.0Ah)

 • El motor sin escobillas de alto torque de 36 V garantiza suficiente 
potencia para optimizar el rendimiento incluso para los trabajos de 
corte más difíciles

 • Ancho de corte de 46 cm para cortar rápidamente incluso las tareas 
más grandes

 • El robusto ajuste de altura de un solo punto de 5 posiciones 
proporciona un rango de corte de 20–70 mm

 • La caracteristica EasyEdge ™ permite cortar hasta el borde del césped
 • Los mangos telescópicos y ergonómicos proporcionan una cómoda 

experiencia de corte para los usuarios de todas las alturas. 
 • Asas plegables y recogedor de hierba para un almacenamiento fácil y 

compacto 
 • Incluye mulching, una bolsa de césped de 55 litros 

También disponible como

Equipo estándar (RLM36X46S5)

Cortacésped de 36V sin cable de 
40cm (2 x 4.0Ah)

Tapón mulching, recogedor de hierba 55L

Código del producto:Nombre: 
RLM36X46S240 5133004468

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 5.0

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 65

Ancho de corte (cm) 46

Mecanismo de arrastre Power Assist

Función de mulching Si

Peso con batería (kg) 19.9

Referencia 5133002811

Código EAN 4892210147646

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 5.0

Tiempo de carga (min) 180

Ancho de corte (cm) 46

Mecanismo de arrastre Sin tracción

Función de mulching Si

Peso con batería (kg) 19.9

Referencia 5133003831

Código EAN 4892210162496

PVPR C / IVA

579 99 €

PVPR C / IVA

549 99 €
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RLM36X41H40
Cortacésped de 36V, ancho de corte de 40 cm (1 x 4,0Ah)

 • Motor de alto par de 36 V proporciona un excelente rendimiento 
incluso cortando la hierba dura

 • Ancho de corte optimizado con cuchilla metálica de 40 cm para un 
corte perfecto, triturado y recogida

 • Punto único de 5 ajustes de altura de corte en el rango de 20-70mm
 • Corta al borde del césped o lecho de flores gracias al dispositivo 

EasyEdge™

 • Mango telescópico y ergonómico se adapta a la estatura de cualquier 
usuario

 • Mango y el recolector de hierba plegables para un almacenaje fácil
 • Asa ergonómica telescópica con ajuste de altura para cualquier 

estatura del usuario
 • Asas y recolector de hierba plegables para un almacenaje compacto
 • Recolector de hierba de 50L

Equipo estándar (RLM36X41H40)

adaptador Mulching, recolector de hierba 
50L 

RLM36X41H50P
Cortacésped de 36V con tracción Power Assist,  
ancho de corte de 40 cm (1 x 5,0Ah)

 • Motor de alto par de 36 V proporciona un excelente rendimiento 
incluso cortando la hierba dura

 • Ancho de corte optimizado con cuchilla metálica de 40 cm para un 
corte perfecto, triturado y recogida

 • Punto único de 5 ajustes de altura de corte en el rango de 20-70mm
 • Corta al borde del césped o lecho de flores gracias al dispositivo 

EasyEdge™

 • Mango telescópico y ergonómico se adapta a la estatura de cualquier 
usuario

 • Mango y el recolector de hierba plegables para un almacenaje fácil
 • Asa ergonómica telescópica con ajuste de altura para cualquier 

estatura del usuario
 • Asas y recolector de hierba plegables para un almacenaje compacto
 • Recolector de hierba de 50L Equipo estándar (RLM36X41H50P)

Adaptador Mulching, 50L recolector de 
hierba

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 4.0

Tiempo de carga (min) 130

Ancho de corte (cm) 40

Mecanismo de arrastre Sin tracción

Función de mulching Si

Peso con batería (kg) 19.9

Referencia 5133002806

Código EAN 4892210147608

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 5.0

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 150

Ancho de corte (cm) 40

Mecanismo de arrastre Power Assist

Función de mulching Si

Peso (sin baterías) (kg) 18.5

Referencia 5133002809

Código EAN 4892210147912

PVPR C / IVA

449 99 €

PVPR C / IVA

459 99 €
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Cuidado del césped de 36V

RY36LT33A-0
NEWCortabordes de 33cm sin cable de 36V, sin batería

 • Ancho de corte ajustable de 28 o 33 cm para un máximo rendimiento y 
tiempo de funcionamiento

 • Gatillo de velocidad variable para un control total durante el uso
 • Empuñadura ergonómica para mayor comodidad durante un uso 

prolongado
 • El eje totalmente metálico proporciona una gran durabilidad

Equipo estándar (RY36LT33A-0)
También disponible como Cabeza de carrete de alimentación 

automáticaCortabordes de 33cm sin cable de 
36V (1 x 2.0Ah)

Nombre: Código del producto:
RY36LT33A-120 5133004545

RBC36B26B
Desbrozadora de 36V con empuñadura abierta, sin batería

 • 2 en 1 desbrozadora y cortabordes sin cable para cortar hierba dura, 
arbustos pequeños y malezas

 • Batería Lithium+ de 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y 
rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual 
de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

 • Alto rendimiento de corte gracias al motor de alto par
 • 2 en 1: cuchilla Tri–Arc+™ de acero endurecido de 26 cm para un corte 

potente y preciso. 
 • Ancho de corte de 30 cm para mayor rendimiento en menos tiempo
 • Gatillo con velocidad variable, muy útil para el uso prolongado
 • Empuñadura abierta con arnés Vertebrae para mayor comfort
 • El montaje trasero de la batería y el motor vertical para mayor equilibrio

También disponible como Equipo estándar (RBC36B26B)

Desbrozadora de 36V con empuña-
dura abierta (1 x 4,0Ah)

Cuchilla Tri–Arc + ™, cabezal completo de 
alimentación por impacto, arnés confort 
Vertebrae ™Nombre: Código del producto:

RBC36X26B 5133001814

RY36ELTX33A-0
NEWCortabordes sin escobillas 36V Expand–It, sin batería

 • Motor sin escobillas de alto rendimiento de 36 V para abordar los 
trabajos de limpieza más difíciles

 • Dos velocidades y anchura de corte ajustable de 28 o 30 cm para un 
mayor control sobre la potencia y el tiempo de ejecución

 • Doble línea retorcida de 2.0 mm para un corte potente sobre un ancho 
de corte de 33 cm

 • Compatible con accesorios Expand-it
 • Arnés de hombro incluida para mayor comodidad.

También disponible como
Equipo estándar (RY36ELTX33A-0)

Cortabordes sin escobillas 36V 
Expand–It (1x4,0Ah) Sistema de salida del hilo por golpeo

Código del producto:Nombre: 
RY36ELTX33A-140 5133004547

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 0

Capacidad de batería (Ah) -

Cargador incluido? No

Tiempo de carga (min) -

Ancho de corte (cm) 28-33cm

Diámetro de hilo (mm) 2.0

Sistema de alimentación 
del hilo

Autoaliment-
ación

Peso con batería (kg) 3.7

Referencia 5133004544

Código EAN 4892210181855

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 0

Capacidad de batería (Ah) -

Cargador incluido? No

Tiempo de carga (min) -

Ancho de corte con 
desbrozadora (cm) 26

Ancho de corte con 
cortabordes (cm) 30

Diámetro de hilo (mm) 2.0

Peso con batería (kg) 4.6

Referencia 5133002405

Código EAN 4892210821980

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 0

Capacidad de batería (Ah) -

Cargador incluido? No

Tiempo de carga (min) -

Ancho de corte (cm) 28-33

Diámetro de hilo (mm) 2.0

Sistema de alimentación 
del hilo Por golpeo

Peso con batería (kg) 4.7

Referencia 5133004546

Código EAN 4892210181848

PVPR C / IVA

99 99 €

PVPR C / IVA

189 99 €

PVPR C / IVA

199 99 €
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Amplíe su 
alcance

Solo tiene que buscar el 
logotipo de compatible con 
Expand-it™.

Accesorios  
Expand-it™
Convierta una herramienta en seis.

Elija su potencia
Paso 1

Cortabordes Desbbrozadora Corta 
setos

Podadora

Sin cable GasolinaEléctrico

Elija sus accesorios
Paso 2 Con Expand-it™ puede cortar, recortar, esculpir, 

ordenar y podar su jardín, simplemente añadiendo 
un nuevo accesorio.

Ahorre tiempo, espacio y dinero.
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PVPR C / IVA

169 99 €

PVPR C / IVA

129 99 €

PVPR C / IVA

229 99 €

Setos y Árboles 36V

RHT36B60R
Cortasetos de 36V, espada de 60cm, sin batería

 • Potente cortasetos con batería Lithium+ de 36V proporciona más 
potencia, rendimiento y durabilidad 

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual 
de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

 • 2 velocidades: alta velocidad para unos recortes diarios y alto par para 
hacer frente a los setos densos con ramas gruesas

 • Motor de alto par proporciona un 3,5 veces mayor rendimiento de 
corte

 • Cuchilla diamantada recortada con láser de 60cm para un corte más 
limpio

 • Mango trasero rotativo de 5 posiciones para mayor versatilidad de 
corte en diferentes ángulos

 • Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes

Equipo estándar (RHT36B60R)

Accesorio HedgeSweep, protector de 
espada

RHT36B61R
Cortasetos 36V, hoja de 60cm, sin batería

 • El motor de 36V resulta eficiente hasta en  los más duros setos y 
ramas

 • Corte a láser de precisión, las cuchillas de diamantadas proporcionan 
resultados de corte limpios.

 • La función de la sierra de hoja y la brecha de la hoja de 26 mm para 
cortar grandes ramas

 • Mango trasero giratorio de cinco posiciones con revestido para un 
recorte cómodo en cualquier ángulo

 • El dispositivo HedgeSweep™ ofrece una fácil eliminación de los 
recortes hechos

Equipo estándar (RHT36B61R)
También disponible como

Cortasetos 36V, hoja de 60cm, sin 
batería (1x2.0Ah)

Funda Espaday accesorio HedgeSweep™

Código del producto:Nombre: 
RHT36C61R20S 5133004661

RY36CSX35A-0
NEWMotosierra sin escobillas de 36 V de 35 cm, sin batería

 • El motor sin escobillas proporciona el par y la eficiencia máximos para 
un corte sin esfuerzo

 • Barra y cadena Oregon® de 35 cm 
 • La potente velocidad de cadena de 21 m s ofrece la mejor experiencia 

de corte
 • Freno mecánico de cadena rápido y sistema de freno de motor 

eléctrico.
 • Sistema de tensado de cadena rápido y confiable sin herramientas
 • Lubricación automática de barra y cadena para corte continuo
 • Empuñadura anti vibraciones de agarre suave para mayor comodidad 

durante el uso prolongado
 • Construcción robusta y distribución óptima del peso y equilibrio para 

facilitar el manejo.

Equipo estándar (RY36CSX35A-0)
También disponible como

Funda de protección, barra y aceite de 
cadena

Motosierra sin escobillas de 36 V de 
35 cm (1 x 6.0Ah)

Motosierra sin escobillas de 36 V de 
35 cm (1 x 5.0Ah)

Código del producto:Nombre: Código del producto:Nombre: 
RY36CSX35A-150RY36CSX35A-160 51330045965133004623

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 26

Largo de la cuchillas (cm) 60

Máx velocidad [rpm] 1350

Alto par [rpm] 380

Peso (sin baterías) (kg) 3.3

Se suministra en Caja de cartón 
reciclable

Referencia 5133002572

Código EAN 4892210139344

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 26

Largo de la cuchillas (cm) 60

Velocidad cuchilla (rpm) 1600

Tipo de cuchillas Afiladas con 
diamante

Peso con batería (kg) 3.7

Referencia 5133004318

Código EAN 4892210172808

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 0

Capacidad de batería (Ah) -

Cargador incluido? No

Longitud de la espada 
(cm) 35

Velocidad de cadena (m/s) 21

Tensor sin necesidad de 
usar herramientas Si

Peso con batería (kg) 5.2

Referencia 5133004595

Código EAN 4892210182159
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RBL36JB
Soplador de 36V, sin batería

 • Soplador  de 36V de alto rendimiento para resolución rápida de tareas
 • Turbina de diseño auxiliar más eficiente y que incrementa la autonomía
 • Capacidad de flujo del aire hasta 8 m³ / min y la velocidad del 

aire  hasta 160 km / h permite una limpieza rápida y eficaz de los 
escombros, incluso pesados y mojados

 • Gatillo con velocidad variable
 • Bien equilibrado con empuñadura engomada para máximo comfort 

incluso despues del uso prolongado
 • Compatible con sistema de herramientas Lithium+ de 36V

Equipo estándar (RBL36JB)

Tubo de soplado

RBV36B
Aspirador/Soplador/Triturador de 36V, sin batería

 • Potente motor de 36V sin escobillas proporciona alto par y aspirado y 
soplado eficaz

 • Potente  flujo de aire de 12.85m3 / min, con  velocidad de 238 km/h 
para despejar los caminos de hojas sin esfuerzo

 • 3 en 1 aspirador/soplador para utilizar en modo de aspiración o 
soplado o con dos tubos a la vez

 • Cuchilla de alta resistencia Power Mulching proporciona alto 
coeficiente de triruración de 10:1 para  mejor compostaje

 • Compatible con sistema de herramientas de Lithium+ 36V, batería y 
cargador se venden por separado

 • Las ruedas de apoyo ayudan a sostener la herramienta y a reducir la 
fatiga Equipo estándar (RBV36B)

bolsa de recogida de 45L , Arnés de 
hombro, ruedas, boquilla de alta velocidad

RY36BPXA-0
NEWSoplador de mochila de 36V, sin batería

 • El motor sin escobillas de alto rendimiento y el diseño eficiente del 
ventilador proporcionan el máximo rendimiento

 • Alta velocidad del aire de hasta 240 km / h con modo turbo 
 • El acelerador de control permite establecer y mantener la velocidad 

deseada durante el uso prolongado para reducir la fatiga del usuario
 • Con dos puertos de batería activos, agregue una segunda batería para 

aumentar la autonomía
 • Flujo de aire muy alto de 17.7m3 / min para una potencia de limpieza 

máxima

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 0

Flujo de aire (km/h) 160

Volumen de aire (m³/min) 7.8

Peso con batería (kg) 3.4

Peso (sin baterías) (kg) 2.5

Referencia 5133002342

Código EAN 4892210822697

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 0

Velocidad de aire (km/h) 238

Volumen de aire (m³/min) 12.9

Peso con batería (kg) 5.3

Peso (sin baterías) (kg) 4.4

Referencia 5133002524

Código EAN 4892210138538

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 0

Flujo de aire (km/h) 232

Volumen de aire (m³/min) 17.7

Peso con batería (kg) 9.6

Peso (sin baterías) (kg) 8.4

Referencia 5133004577

Código EAN 4892210181404

PVPR C / IVA

89 99 €

PVPR C / IVA

199 99 €

PVPR C / IVA

299 99 €
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RST36B51
Quitanieves de 36V, motor sin escobillas, sin batería

 • Potente motor de 36V sin escobillas proporciona alto par y rápido 
despejado de nieve

 • Ancho de limpieza de 51cm para quitar la nieve de manera más rápida 
de aceras y caminos

 • Tubo de descarga rotativo a 180º para controlar el lanzamiento de 
nieve

 • Ángulo de descarga de nieve ajustable
 • Luz LED doble
 • Asas plegables para almacenaje compacto
 • Pertenece al sistema de herramientas de 36V, en cual las baterías y los 

cargadores son compatibles con una ampila gama de herramientas 
del jardín

También disponible como

Quitanieves sin escobillas de 36V de 
51cm (1 x 4.0Ah)

Código del producto:Nombre: 
RST36X5140 5133004331

RPW36120HI
Limpiadora de alta presión de 36 V, motor sin escobillas, sin batería

 • Potente motor de 36 V sin escobillas de rendimiento máximo de 
1600W proporciona la tensión hasta 120 bar y flujo de 320 litros por 
hora.

 • Diseño extremadamente compacto con estructura de metal y asa 
telescópica de aluminio para mayor durabilidad

 • 5-in-1 boquilla para un cambío rápido entre funciones (detergente de 
largo alcance, detergente de corto alcance,  chorros a 40° , 25°, 0°)

 • Depósito de 1L de detergente  incorporado con función de detergente 
bajo demanda, fácilmente accesible desde el cabezal

 • Impenetrable para el agua, batería de doble compartimiento para 
máxima longevidad

 • Funcionamento múy silencioso con nivel sonoro tan sólo de 70 dB  en 
el momento de máxima carga

Equipo estándar (RPW36120HI)

5–in–1 boquilla (detergente de largo alcance, 
detergente de corto alcance, chorros a 
40° , 25° y 0°), boquilla turbo, manguera, 
disparador, boquilla de lanzaTambién disponible como

Lavadora a presión sin escobillas de 
36V y 120BAR (1 x 4.0Ah)

Código del producto:Nombre: 
RPW36X120HI40 5133004298

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Anchura de trabajo [cm] 51

Peso con batería (kg) 17.8

Referencia 5133002520

Código EAN 4892210138972

Potencia 36V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Conexión de la boquilla 
de la lanza Quick connect

Máx. presión (bar) 120

Peso con batería (kg) 13.4

Referencia 5133002832

Código EAN 4892210148148

PVPR C / IVA

599 99 €

PVPR C / IVA

369 99 €
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PVPR C / IVA

149 99 €

PVPR C / IVA

209 99 €

PVPR C / IVA

189 99 €

Baterías de 36V

BPL3620D
Batería 36V 2.0 Ah Litio+

 • La batería de litio+ de 2,0 Ah ofrece una potencia y una autonomía 
increíbles

 • Ideal para aplicaciones ligeras como el recorte de setos y el recorte de 
líneas

 • La tecnología Intellicell™ supervisa y equilibra las celdas individuales 
para maximizar los tiempos de funcionamiento, la vida útil de 
almacenamiento y la seguridad

 • El indicador LED de 4 niveles muestra la energía restante

BPL3640D2
Batería 36V 4.0 Ah Litio+

 • Batería Lithium+ de 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y 
rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual 
de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

BPL3650D2
Batería 36V 5.0Ah Litio+ 

 • Batería Lithium+ de 5,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y 
rendimiento que tecnologías lithium anteriores

 • Conveniencia sin cable que garantiza una experiencia verdaderamente 
equivalente a la gasolina

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual 
de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Referencia 5133004621

Código EAN 4892210179197

Referencia 5133004457

Código EAN 4892210178848

Referencia 5133004387

Código EAN 4892210174451
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Tecnología de batería IntelliCell™
Gestiona de forma individualizada cada celda para oferecer  
un rendimiento rendimiento y autonomía óptimos para cualquier 
herramienta y aplicación.

RY36B12A

RY36B60A

RY36B90A

VECES MÁS AUTONOMÍA

HASTA 

19

PVPR C / IVA

XXX XX €

CELDAS DE
ALTA POTÉNCIA

INTELLICELL
TECNOLOGÍA

FLUJO DE ENERGÍA 

MEJORADO
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RY36B60A
Batería de alta energía de 36V 6.0Ah

 • La potente batería de Litio+ de 6,0Ah ENERGY™ ofrece más potencia y 
mayor autonomia que nuestros baterias estándar de 36V

 • Ideal para aplicaciones de trabajo pesado como cortar la hierba más 
larga y cortar troncos más grandes

 • La tecnología Intellicell™ monitoriza y carga las células individualmente 
para maximizar la autonomía, la vida útil  y la seguridad

 • El indicador LED de 4 etapas muestra cuánta autonomía queda
 • La correa de transporte de nylon integrada hace que la inserción y la 

extracción sean más fáciles.

RY36B90A
Batería de alta energía 36V 9.0Ah

 • Potente batería de litio+ de 9,0 Ah que proporciona más potencia, 
mayor tiempo de funcionamiento y mejor durabilidad que las 
anteriores tecnologías de litio

 • La batería de 9.0Ah proporciona una mayor autonomía y potencia para 
las aplicaciones más duras y exigentes

 • La tecnología Intellicell™ controla y equilibra las celdas individuales 
para maximizar el tiempo de funcionamiento, la vida útil y la seguridad

 • El bastidor de celdas integrado garantiza que las celdas estén bien 
sujetas y sean resistentes a golpes y caídas

 • Asa de transporte integrada para facilitar la extracción y el transporte 
de la batería

RY36B12A
Batería de alta energía de 36V 12.0Ah

 • La potente batería de litio+ de 12.0Ah ofrece más potencia, mayor 
tiempo de funcionamiento y mejor durabilidad que las anteriores 
tecnologías de litio

 • La batería de 12.0Ah proporciona una mayor autonomía y potencia 
para las aplicaciones más duras y exigentes

 • La tecnología Intellicell™ supervisa y equilibra las celdas individuales 
para maximizar los tiempos de funcionamiento, la vida útil y la 
seguridad

 • El bastidor de celdas integrado garantiza que las celdas estén bien 
sujetas y sean resistentes a los golpes y las caídas

 • Asa de transporte integrada para facilitar la extracción y el transporte 
de la batería

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Referencia 5133004458

Código EAN 4892210178855

Referencia 5133003271

Código EAN 4892210150370

Referencia 5133004554

Código EAN 4892210183446

PVPR C / IVA

239 99 €

PVPR C / IVA

299 99 €

PVPR C / IVA

349 99 €
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Cargadores de 36V

RY36C17A
Cargador de batería 36V

 • Cargador de 36V compatible con todas las baterías de 36V de Ryobi®.
 • El LED indica el nivel de autonomía de la batería
 • Carga 1.7Ah

RY36C60A
Cargador rápido de batería 36V

 • Nuestro cargador más potente de 36V, que carga completamente una 
batería de 5.0Ah en menos de una hora

 • Cargador de 36V compatible con todas las baterías Ryobi® de 36V
 • El indicador LED proporciona información sobre el estado de la batería 

y el estado de carga
 • Refrigeración asistida por ventilador, para mantener el cargador 

funcionando a máxima potencia
 • Se carga a un ritmo de 6,0Ah 

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Referencia 5133004557

Código EAN 4892210179425

Referencia 5133004555

Código EAN 4892210183354

PVPR C / IVA

69 99 €

PVPR C / IVA

99 99 €
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Gama ONE+

Herramientas de jardín ONE+   

Cuidado del césped  27 – 31 

Árboles y setos  32 – 34 

Limpieza del jardín  35 – 36 

Especialidad  37 – 38 

ONE+ Herramientas Eléctricas   

Perforación y fijación  40 – 43 

Serrar  44 – 46 

Lijado  47 – 48 

Trabajo de la madera  49 

Amoladoras angulares  50 

Clavadoras y grapadoras  51 

Automóviles  52 – 53 

Infladores y Compresores  54 

Limpieza  55 – 56 

Estilo de vida y decoración  57 – 58 

Pintura y Acabado  59 

Iluminación  60 – 61

Baterías y cargadores ONE+   

Baterías  62 – 63 

Cargadores  64

COMPRA LAS 
HERRAMIENTAS QUE DESEE
en el momento en que los necesite...
...y evite pagar por el exceso de baterías y
cargadores. Con todo, desde taladros
cortabordes o esparcidores de semillas, la 
elección está ahi para que crezca su familia 
de herramientas.

herramientas

una
para Bricolaje  
y Jardín
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ELIJA UN KIT...
Compre cualquier kit con herramienta, batería 
y cargador incluidos para empezar su familia.

O
ELIJA UNA HERRAMIENTA...
amplíe su familia por menos dinero 
comprando herramientas individuales, 
baterías o cargadores.

una batería
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La batería 
que piensa
por sí misma.
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Tecnología de baterías IntelliCell™
Gestiona de forma individualizada cada celda para oferecer un rendimiento 
y autonomía óptimos para cualquier herramienta y aplicación de ONE+™.

La forma más sencilla de 
controlar la vida de tu batería y 
gestionar su carga de trabajo.

Indicador de carga Electrónica de protección

El sistema electrónico apaga la herramienta 
si hay demasiada tensión en la batería o si 
se calienta demasiado, protegiendo tanto la 
herramienta y la batería de los daños.

Celdas de alta potencia

Las celdas de alto rendimiento
minimizan la generación de calor 
y proporcionan aplicaciones más 
exigentes.
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Un microprocesador
supervisa y regula constantemente
regula el motor para
maximizar el autonomía.

Inteligente 
rendimiento

Gestiona de forma individualizada 
cada celda para oferecer  
un rendimiento y autonomía 
óptimos para cualquier herramienta 
y aplicación de ONE+™.

La batería que
piensa por sí misma

Un motor BRUSHLESS™ sin 
fricción gira a una velocidad de 
hasta 25.000rpm para ofrecer 
herramientas más potentes.

Potencia

MÁS
COMPACTO

MÁS
POTENCIA

MÁS
AUTONOMÍA

25
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Nunca te  
quedes sin energía.
Con o sin cable. Tu eliges!

Busque el logotipo de 
Hybrid en nuestras 
herramientas

Cortabordes 
híbrido  
Número de artículo: 
5133003710

Cortasetos 
Híbrido 18V
Número de artículo: 
5133003657 

Soplador 
Híbrido 18V          
Número de artículo: 
5133002340

Luz de área 
híbrida 18V 
Número de artículo: 
5133002339

Cortacésped 
híbrido de 18V    
Número de artículo: 
5133004583
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PVPR C / IVA

159 99 €
PVPR C / IVA

419 99 €

PVPR C / IVA

199 99 € PVPR C / IVA

99 99 €

ONE+ Cuidado del césped

RY18LMH37A-250 RLT1831H25F
Cortacésped híbrido de  
18 V y 37 cm (2 x 5.0 Ah)

Cortabordes híbrido de 18V, ancho  
de corte de 25–30 cm (1 x 2,5Ah)NEW

 • El cortacésped híbrido de 18 V y 37 cm ofrece los  
beneficios sin cable de la batería, pero con la opción  
de usar un cable

 • Ancho de corte de 37 cm diseñada para facilitar el  
uso alrededor del jardín.

 • Robusto ajuste de altura de corte de punto único  
de 6 posiciones de 25–70 mm

 • Tecnología innovadora de motor híbrido de 
18V proporciona la comodidad de utilización 
de cortabordes sin cable o con enchufe para 
tiempo de trabajo ilimitado

 • Ancho de corte ajustable de 25-30cm para 
cortar hierba y malezas

 • EasyEdge ™ para un cambio rápido entre 
los modos de cortabordes y bordeadora sin 
soltar la máquina

También disponible como También disponible como

Cortacésped híbrido de 18 V y  
37 cm (2 x 2.5 Ah)

Cortabordes híbrido de 18V, ancho 
de corte de 25–30 cm (1 x 2,0Ah)

Código del producto:Nombre: 
RY18LMH37A-225 5133004671

Nombre: Código del producto:
RLT1831H20F 5133003710

OBL1820HRHT1850H25HS
Cortasetos híbrido de 18V,  
espada de 50 cm (1 x 2,5Ah)

Soplador híbrido de 18V, sin batería

 • Tecnología innovadora híbrida de 18V permite cambiar facilmente 
entre alimentación inalámbrica o eléctrica

 • Diseño ligero para la máxima comodidad de trabajo sin cable
 • Boquilla de alta velocidad proporciona flujo de aire de 250 km/h

 • Tecnología innovadora de motor híbrido de 18V proporciona la 
comodidad de utilización de cortasetos sin cable o con enchufe para 
tiempo de trabajo ilimitado

 • Excelente calidad de corte debido a las cuchillas diamantadas de  
50 cm

 • Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con  
separación de dientes de 22 mm y función  
de aserrado

También disponible como

Cortasetos híbrido de 18V, espada 
de 50 cm

Nombre: Código del producto:
OHT1850H 5133003657

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 2

Capacidad de batería (Ah) 5,0

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 150

Ancho de corte (cm) 37

Mecanismo de arrastre Sin tracción

Función de mulching Si

Peso con batería (kg) 15,7

Referencia 5133004583

Código EAN 4892210182784

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 2.5

Tiempo de carga (min) 60

Ancho de corte (cm) 25/30

Diámetro de hilo (mm) 1.6

Sistema de alimentación del hilo Autoalimentación

Peso con batería (kg) 3.2

Peso (sin baterías) (kg) 2.8

Referencia 5133003711

Código EAN 4892210160072

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 2.5

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 75

Máx. capacidad de cuchillas (mm) 22

Largo de la cuchillas (cm) 50

Tipo de cuchillas Afiladas con diamante

Peso con batería (kg) 3.6

Referencia 5133003660

Código EAN 4892210158017

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Volumen de aire (m³/min) 2.8

Flujo de aire (km/h) 250

Peso con batería (kg) 2.1

Peso (sin baterías) (kg) 1.7

Referencia 5133002340

Código EAN 4892210822673
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RY18LMX40A-240
NEWCortacésped 18V de 40cm (2 x 4.0Ah)

 • Motor sin escobillas para un alto rendimiento de corte 
 • Fucnciona con una sola batería ONE +, con la opción de agregar 

una segunda batería para un aumento de potencia y un tiempo de 
funcionamiento prolongado

 • Ancho de corte de 40 cm con cuchilla de metal para un excelente 
corte y mulching

 • Empuñadura telescópica y ergonómica garantizan una experiencia de 
corte cómoda para usuarios de todas las alturas

 • Empuñaduras y bolsa  plegables  para un fácil almacenamiento.
 • 50L

Equipo estándar (RY18LMX40A-240)

También disponible como
recogida 50L y mulching

Cortacésped sin escobillas de  
18 V y 40 cm

Nombre: Código del producto:
RY18LMX40A-0 5133004584

RY18LMX37A-150
NEWCortacésped 18 V y 37 cm (1 x 5.0 Ah)

 • Ancho de corte de 37 cm diseñada para facilitar el uso alrededor del 
jardín.

 • Motor sin escobillas para un alto rendimiento de corte
 • Robusto ajuste de altura de corte de punto único de 6 posiciones de 

25-70 mm
 • Corte el césped hasta el perímetro de su jardín con la función 

EasyEdge ™

 • Empuñaduras ergonómicas plegables y bolsa plegable para un 
almacenamiento compacto fácil

Equipo estándar (RY18LMX37A-150)
También disponible como

Cortacésped 18V, sin escobillas  
de 18V, sín batería

Accesorio mulching y bolsa 45L

Nombre: Código del producto:
RY18LMX37A-0 5133004597

RY18LM37A-140
Cortacésped de 18V , 37cm (1 x 4.0Ah)

 • Ancho de corte de 37cm diseñada para facilitar la maniobrabilidad  
en el jardín

 • Robusto ajuste de altura de corte de 6 posiciones y un solo punto de 
25-70mm

 • Corta hasta el perímetro de su jardín con la función de peine de 
césped EasyEdge™

 • Asas ergonómicas plegables y recogedor de hierba plegable para un 
almacenamiento compacto y fácil

 • Capacidad de recogida de hierba de 45L

Equipo estándar (RY18LM37A-140)

Tapón para mulching, bolsa de 45L

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 2

Capacidad de batería (Ah) 4,0

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 120

Ancho de corte (cm) 40

Mecanismo de arrastre Sin tracción

Función de mulching Si

Peso con batería (kg) 22,0

Referencia 5133004587

Código EAN 4892210182623

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 5,0

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 150

Ancho de corte (cm) 37

Mecanismo de arrastre Sin tracción

Función de mulching Si

Peso con batería (kg) 15.9

Referencia 5133004582

Código EAN 4892210183033

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 4.0

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 120

Ancho de corte (cm) 37

Mecanismo de arrastre Sin tracción

Función de mulching Si

Peso con batería (kg) 15.9

Referencia 5133004578

Código EAN 4892210182807

PVPR C / IVA

499 99 €

PVPR C / IVA

359 99 €

PVPR C / IVA

299 99 €
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Escarificador sin 
escobillas 18V
RY18SFX35A-0

POTENCIA
Motor sin escobillas de alto rendimiento, 
alimentado por dos baterías ONE+ de 18V

VERSATILIDAD
Cuatro profundidades de trabajo para un 
máximo control de la salud del césped

RY18SFX35A-0
NEWEscarificador sin escobillas de 18 V de 35 cm, sin batería

 • Motor sin escobillas de alto rendimiento que funciona con dos baterías 
ONE + para un tiempo de funcionamiento y potencia óptimos

 • Cuatro profundidades de trabajo para facilitar la remoción
 • Empuñadura plegable para un fácil almacenamiento.
 • Con 16 cuchillas de acero inoxidable.
 • Recogedor de escombros y accesorio de aireado disponibles

Equipo estándar (RY18SFX35A-0)

Nada

RLM18X33B40
Cortacésped de 18V y 33cm (1 x 4.0Ah)

 • Ancho de corte de 33 cm para mayor maniobrabilidad en el jardín
 • Punto único de ajuste de 5 posiciones de altura de corte desde 25mm 

hasta 65mm
 • Empuñadura ergonómica, con 3 posiciones de ajuste de altura para 

adaptarse al usuario de cualquier estatura
 • Corta bordes gracias al dispositivo EasyEdge™ 
 • Mango plegable con varillas desmontables, recolector de hierba 

plegable par aun fácil almacenaje
 • Incluye adaptador mulching, recolector de hierba de 35 l

También disponible como Equipo estándar (RLM18X33B40)

Cortacesped de 18V, ancho de corte 
de 33 cm

Adaptador mulching, recolector de hierba 
de 35l

Código del producto:Nombre: 
OLM1833B 5133004305

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Ancho de corte (cm) 35

Mecanismo de arrastre Sin tracción

Peso con batería (kg) 11

Peso (sin baterías) (kg) 9.0

Referencia 5133004548

Código EAN 4892210182203

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 4.0

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 120

Ancho de corte (cm) 33

Mecanismo de arrastre Sin tracción

Función de mulching Si

Peso con batería (kg) 8.7

Referencia 5133004306

Código EAN 4892210172709

PVPR C / IVA

249 99 €

PVPR C / IVA

259 99 €
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RLT1825M13S
Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25 cm (1 x 1,3Ah)

 • Diámetro de corte de 25 cm para un corte eficaz de césped y malezas
 • EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y 

bordeadora sin soltar la máquina
 • El mango doble para ergonomía mejorada
 • Eje metálico para mayor longevidad
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 

cable de bricolaje y jardín

Equipo estándar (RLT1825M13S)
También disponible como Carrete de autoalimentación

Cortabordes de 18V, ancho de corte 
de 25 cm (1 x 2,0AH)

Cortabordes de 18V, ancho de corte 
de 25cm

Código del producto:Nombre: Nombre: Código del producto:
OLT1825M RLT1825M20S5133002822 5133003731

OLT1832
Cortabordes de 18V, ancho de corte de 25–30 cm, sin batería

 • Ancho de corte ajustable de 25–30 cm para mayor versatilidad en 
corte de césped y malezas

 • EasyEdge ™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y 
bordeadora sin soltar la máquina

 • Mango telescópico y empuñadura ajustable a cualquier altura de 
usuario

 • Cabezal pivotante de 3 posiciones para un corte versátil
 • Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio 

individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y 
seguridad

 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 
cable de bricolaje y jardín

Equipo estándar (OLT1832)
También disponible como Carrete de autoalimentación

Cortabordes de 18V, ancho de corte 
de 25-30 cm (2 x 1,3Ah)

Cortabordes de 18V, ancho de corte 
de 25–30 cm (1 x 2,5Ah)

Nombre: Código del producto:Nombre: Código del producto:
RLT1832133HSRLT183225F 51330037265133003709

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 1.3

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 50

Ancho de corte (cm) 25

Diámetro de hilo (mm) 1.6

Sistema de alimentación 
del hilo Autoalimentación

Peso con batería (kg) 1.7

Referencia 5133003723

Código EAN 4892210160294

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Capacidad de batería (Ah) -

Cargador incluido? No

Ancho de corte (cm) 25/30

Diámetro de hilo (mm) 1.6 

Sistema de alimentación 
del hilo Autoalimentación

Peso con batería (kg) 2.7

Referencia 5133002813

Código EAN 4892210147684

PVPR C / IVA

99 99 €

PVPR C / IVA

79 99 €
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RBC18X20B4F
Desbrozadora de 18V con empuñadura abierta (1 x 4,0 Ah)

 • Batería Lithium+ de 18V y 4,0Ah proporciona más potencia, durabilidad y 
rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Motor de 18V proporciona potencia óptima para cortar hierba dura y malezas
 • 2 en 1: desbrozadora/cortabordes con cuchilla y cabezal para mayor 

versatilidad
 • Cuchilla TriArc™ de acero endurecido de 20cm para trabajos más exigentes
 • Ancho de corte de 30 cm para mayor rendimiento de corte en menos tiempo
 • Empuñadura abierta con revestimiento engomado con control de velocidad 

para el uso prolongado
 • Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio 

individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin cable 

de bricolaje y jardín

También disponible como

Equipo estándar (RBC18X20B4F)

Desbrozadora de 18V con 
empuñadura abierta

Cuchilla Tri–Arc™, carrete de alimentación a 
golpe, arnés Vertebrae™

Código del producto:Nombre: 
OBC1820B 5133002619

OGS1822
Kit de tijera arreglasetos de 18V, sin batería

 • 2 en 1: tijera cortacésped y arreglasetos para resolución de tareas 
múltiples del jardín

 • Diseño compácto, ligero y esbelto para mayor comfort
 • Sistema de cambio rápido de accesorios
 • Cuchillas resistentes de acero endurecido
 • Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio 

individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y 
seguridad

 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 
cable de bricolaje y jardín

Equipo estándar (OGS1822)

Espada/cuchilla para tijera de poda/
arreglasetos OGS1822

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 4.0

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 120

Ancho de corte con 
desbrozadora (cm) 20

Ancho de corte con 
cortabordes (cm) 30

Diámetro de hilo (mm) 1.6

Peso con batería (kg) 5.4

Referencia 5133003713

Código EAN 4892210160102

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Largo de cuchilla (mm) 120

Largo de espada (mm) 200

Peso con batería (kg) 1.3

Peso (sin baterías) (kg) 0.9

Referencia 5133002830

Código EAN 4892210147837

PVPR C / IVA

259 99 €

PVPR C / IVA

69 99 €
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PVPR C / IVA

99 99 €

PVPR C / IVA

129 99 €

PVPR C / IVA

149 99 €

ONE+ Árboles y setos

RY18HT40A-113
NEWCortasetos de 18 V y 40 cm (1x1.3Ah)

 • El cortasetos más ligero y compacto de Ryobi, para una experiencia 
de corte fácil y cómoda

 • Cuchilla de 40 cm y separación de la cuchilla de 16 mm, perfecta para 
el recorte de mantenimiento y el esculpido

 • Cuchillas afiladas con diamante para cortes limpios y precisos

Equipo estándar (RY18HT40A-113)

Funda de la espada

RHT184520
Cortasetos de 18V, espada de 45 cm (1 x 2,0Ah)

 • Cortasetos ligero y ultracompacto  perfecto para esculpir y modular los 
setos y arbustos.

 • Cuchilla diamantada de 45cm con capacidad de corte de 18mm.
 • Cuchillas diamantadas de alta calidad para mayor precisión de corte.
 • Revistimiento engomado para mayor comfort durante el uso 

prolongado

También disponible como
Equipo estándar (RHT184520)

Cortasetos de 18V, espada de 45 cm Carrete de alimentación a golpe

Nombre: Código del producto:
OHT1845 5133003654

RHT1851R25F
Cortasetos de 18V, espada de 50 cm (1 x 2,5Ah)

 • Alto rendimiento de corte debido al motor de alto par
 • Excelente calidad de corte gracias a cuchillas diamantadas de 

precisión de 50cm
 • Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes 

de 22mm
 • Embrague de seguridad para prevenir el retroceso en caso de atasco 

de material
 • Mango trasero giratorio para mayor comodidad en múltiples 

posiciones
 • Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 

cable de bricolaje y jardín

También disponible como

Equipo estándar (RHT1851R25F)
Cortasetos de 18V, espada de 50 cm 

(1 x 2,0Ah)Cortasetos de 18V, espada 50 cm

Accesorio HedgeSweep™, protector de 
cuchilla

Nombre: Código del producto: Nombre: Código del producto:
RHT1851R20FOHT1851R 51330037145133002682

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 1.3

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 50

Largo de la cuchillas (cm) 40

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 16

Peso con batería (kg) 1.9

Referencia 5133004568

Código EAN 4892210182685

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 2.0

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 80

Largo de la cuchillas (cm) 45

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 18

Tipo de cuchillas Afiladas con 
diamante

Peso con batería (kg) 2.9

Referencia 5133003655

Código EAN 4892210156006

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 2.5

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 60

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 22

Largo de la cuchillas (cm) 50

Velocidad cuchilla (rpm) 1350

Tipo de cuchillas Afiladas con 
diamante

Peso con batería (kg) 3.1

Referencia 5133003716

Código EAN 4892210160133
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PVPR C / IVA

199 99 €

PVPR C / IVA

129 99 €

ONE+ Árboles y setos

RHT1855R40F
Cortasetos de 18V, espada de 55 cm (1 x 4,0Ah) 

 • Batería Lithium+ de 18V y 4,0 Ah proporciona más potencia, 
durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual 
de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

 • Motor de alto par proporciona un alto rendimiento de corte para podar 
setos y arbustos

 • Excelente calidad de corte debido a cuchillas diamantadas cortadas 
con láser de 55cm

 • Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación  
de dientes de 22mm

 • Embrague de seguridad para prevenir el retroceso en caso  
de atasco de material

 • Mango trasero giratorio para realizar cortes en múltiples ángulos
 • Accesorio HedgeSweep para retirar los recortes 
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 

cable de bricolaje y jardín
Equipo estándar (RHT1855R40F)También disponible como
HedgeSweep™ accesorio, protector de 
cuchilla

Cortasetos de 18V, espada de 55 cm 
(1 x 2,5Ah) 

Cortasetos de 18V, espada de 55 
cm, sin batería

Código del producto:Nombre: Código del producto:Nombre: 
RHT1855R25FOHT1855R 5133002161 5133003832

OPT1845
Podadora telescópica de 18V, sin batería

 • Batería Lithium+ de 18V y 1,5Ah proporciona más potencia, 
durabilidad y rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual 
de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

 • Alto rendimiento de corte debido al motor premium de 18V para cortar 
setos

 • Cuchillas diamantadas de 45 cm para un corte más limpio
 • Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes 

de 18mm
 • Cabezal cortante giratorio de 4 posiciones para un corte más flexible
 • Eje extensible con longitud máxima de 2,3m, cómodo de almacenar

Equipo estándar (OPT1845)

HedgeSweep, protector de espada, arnés 
de un solo hombro

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 1

Capacidad de batería (Ah) 4.0

Cargador incluido? Si

Tiempo de carga (min) 75

Largo de la cuchillas (cm) 55

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 22

Tipo de cuchillas Afiladas con 
diamante

Peso con batería (kg) 3.3

Referencia 5133003717

Código EAN 4892210160140

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 18

Largo de la cuchillas (cm) 45

Velocidad cuchilla (rpm) 1350

Tipo de cuchillas Pulido con 
Diamante

Peso con batería (kg) 4.6

Peso (sin baterías) (kg) 4.2

Referencia 5133002523

Código EAN 4892210138521
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PVPR C / IVA

139 99 €

PVPR C / IVA

99 99 €

ONE+ Árboles y setos

OLP1832BX
Tijera de poda de 18V, sin batería

 • Tijera de poda para podar sin esfuerzo en los sitios de difícil alcance
 • Motor de 18V para cortar ramas hasta Ø 32mm sin esfuerzo 
 • Las cuchillas de alta calidad proporcionan un par de 250 kg/m para 

acabar rápidamente cualquier trabajo de poda
 • Empuñadura con revestimiento engomado 

Equipo estándar (OLP1832BX)

Gancho de rama

RY18PSA-0
NEWSierra de poda de 18V, sin batería

 • La sierra de podar para jardín 18 V  ONE+ de Ryobi hace un trabajo 
ligero de poda de árboles y arbustos

 • Una gran capacidad de corte de 80 mm es perfecta para cortar 
ramas de tamaño pequeño a mediano

 • Un protector integrado asegura que mantengas el control total, 
incluso cuando cortes al máximo

 • El diseño compacto minimiza la fatiga y te ayuda a podar por más 
tiempo.

 • Se suministra con 3 cuchillas

Equipo estándar (RY18PSA-0)

Cuchillas: 2 x 6 dientes por cada 2,54cm 
(para cortes + agresivos) y 1x 8 por cada 
2,54cm (para cortes más finos)

Sierra de poda sin 
cable de 18V
RY18PSA-0

MORDAZA EN  LA RAMA
Aumenta el control permitiendo el manejo con una sola 
mano.

LIGERO
El diseño compacto minimiza la fatiga.

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Tipo de cuchillas Bypass

Capacidad de corte (mm) 32

Ángulo de corte No ajustable

Longitud (m) 0.85

Peso con batería (kg) 2.4

Peso (sin baterías) (kg) 1.9

Referencia 5133004392

Código EAN 4892210174529

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Largo de la cuchillas (cm) 15

Capacidad de corte (mm) 80

Peso con batería (kg) 1.3

Peso (sin baterías) (kg) 0.9

Referencia 5133004594

Código EAN 4892210183217
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PVPR C / IVA

129 99 €

PVPR C / IVA

179 99 €

PVPR C / IVA

179 99 €

ONE+ Jardín Ordenado

OPP1820
Podadora de 18V, sin batería

 • Guía Oregon de 20 cm y cadena para podar y cortar
 • Rendimiento de alto par con velocidad de cadena de 5,5m/s
 • Eje extensible para alcanzar la altura máx. de 4 m 
 • Cabezal de corte angulado para aplicación más diversa
 • Lubricación automática de guía y cadena
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 

cable de bricolaje y jardín

Equipo estándar (OPP1820)

Lubricante de guía y cadena,protector de 
espada

También disponible como

Sierra podadora de 18V, guía de 20 
cm (1 x 1,5Ah)

Nombre: Código del producto:
RPP182015S 5133003721

OCS1830
Motosierra de 18V, sin escobillas, guía de 30 cm, sin batería

 • Motor sin escobillas de alto rendimiento para unos insuperables 
resultatos de corte

 • Guía y cadena Oregon® de 30cm 
 • Sistema de lubricación automática
 • Sistema del tensado de la cadena sin herramientas 
 • Empuñadura de dos materiales para mayor comfort de corte en varias 

posiciones
 • Freno mecánico de la cadena
 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas herramientas sin 

cable de bricolaje y jardín
 • Versión 0: se vende sin batería y sin cargador

Equipo estándar (OCS1830)

Protector de guía
También disponible como

Motosierra de 18V, sin escobillas, 
guía de 30 cm (1 x 5,0Ah)

Nombre: Código del producto:
RCS18X3050F 5133003830

OBV18
Soplador/aspirador de 18V, sin escobillas, sin batería

 • Motor de alta potencia sin escobillas facilita mayor eficacia de 
aspiración y soplado

 • El modo turbo aumenta la potencia para las aplicaciones más 
desafiantes

 • Combinación de arriba/abajo de soplador/aspiradora para un cómodo 
cambio entre los modos 

 • Revistimiento engomado para mayor comfort durante el uso 
prolongado

 • Velocidad variable para mayor control 
 • Ideal para las superficies duras como las calzadas, caminos y las 

cubiertas
Equipo estándar (OBV18)

45L contenedor de hierba, arnés de hombro, 
ruedas

También disponible como

Aspirador soplador 18V (1 x 5.0Ah)

Nombre: Código del producto:
RBV1850 5133004641

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Longitud de la espada 
(cm) 20

Velocidad de cadena 
(m/s) 5.5

Peso con batería (kg) 3.6

Peso (sin baterías) (kg) 3.2

Referencia 5133001250

Código EAN 4892210815446

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Longitud de la espada 
(cm) 30

Velocidad de cadena 
(m/s) 10

Tensor sin necesidad de 
usar herramientas Si

Peso con batería (kg) 3.6

Peso (sin baterías) (kg) 3.2

Referencia 5133002829

Código EAN 4892210147820

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Flujo de aire (km/h) 200

Volumen de aire (m³/min) 6.0

Peso con batería (kg) 4.1

Peso (sin baterías) (kg) 3.7

Referencia 5133003661

Código EAN 4892210157904
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79 99 €

PVPR C / IVA

49 99 €

PVPR C / IVA

149 99 €

ONE+ Jardín Ordenado

OBL18JB
Soplador de turbina de 18V, sin batería

 • Ventilador con diseño de turbina de alta eficiencia proporciona máximo 
rendimiento 

 • Velocidad variable para mayor versatilidad
 • Raspador de residuos integrado para eliminar los atascos de hojas y 

suciedad
 • Revistimiento engomado para mayor comfort durante el uso 

prolongado

Equipo estándar (OBL18JB)

–

También disponible como

Soplador de Jet sin cable de 18V 
(1x4,0Ah)

Nombre: Código del producto:
RBL18JB40F 5133004135

OBL1820S
Soplador de 18V, sin batería

 • Soplador para las superficies duras, ideal para retirar las hojas 
humedas, despejar los techos, patios y caminos

 • Boquilla de alta velocidad proporciona velocidad de flujo de aire de 
245km/h

 • Diseño ligero para mayor comodidad de trabajo sin cable
 • GripZone empuñadura engomada para mayor comfort y un agarre 

seguro 
 • Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización y equilibrio 

individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y 
seguridad

 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con más de 50 
herramientas de bricolaje y jardin

 • Para mejores resultados y mayor ergonomía se recomienda utilizar 
batería Lithium+  de 2,5Ah

 • Versión 0: se vende sin batería y sin cargador

Equipo estándar (OBL1820S)

sin accesorios

RY18BLXA-0
NEWSoplador sin escobillas de 18V, sin batería

 • El motor sin escobillas de alto rendimiento y el eficiente diseño del 
ventilador proporcionan el máximo rendimiento

 • Control de velocidad variable para máxima versatilidad.
 • Modo Turbo para aumentar el poder de limpieza
 • Incluye boquilla desmontable  para limpiar hojas mojadas y 

escombros resistentes
 • Control de velocidad para mayor comodidad durante un uso 

prolongado

Equipo estándar (RY18BLXA-0)

Boquilla desmontable de alta velocidad

También disponible como

Soplador sin escobillas 18V (1 x 
4.0Ah)

Código del producto:Nombre: 
RY18BLXA-140 5133004537

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Flujo de aire (km/h) 160

Volumen de aire (m³/min) 7.9

Peso con batería (kg) 2.5

Peso (sin baterías) (kg) 2.1

Referencia 5133003662

Código EAN 4892210157911

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Volumen de aire (m³/min) 2.6

Flujo de aire (km/h) 245

Peso con batería (kg) 2

Referencia 5133002663

Código EAN 4892210143488

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Volumen de aire (m³/min) 11.9

Flujo de aire (km/h) 200

Peso con batería (kg) 2.8

Peso (sin baterías) (kg) 2.1

Referencia 5133004536

Código EAN 4892210181428
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PVPR C / IVA

69 99 €

PVPR C / IVA

69 99 €

PVPR C / IVA

229 99 €

ONE+ Especialidad

OSS1800
Esparcidor de semillas de 18V, sin batería

 • Dispersa los materiales secos, como semillas, fertilizantes y piensos
 • Flujo variable y la zona de dispersión ajustable de 2,5 m a 3,5 m para 

mayor control
 • El agitador anti-obstrucciones mantiene el flujo de material
 • Capacidad hasta 4L de material seco

Equipo estándar (OSS1800)

–

OWS1880
Pulverizador de 18V, depósito de 3.5l, sin batería

 • Pulverizador de hierba sin cable para cuidar el jardín
 • Presuriza con el toque del botón para evitar la fatiga 

ocasionada por el bombeo manual
 • Depósito de 3,5l con vaso de medida integrado
 • Diseño de lanza integrado para utilización con una sola mano
 • Batería Lithium+ de 18V con tecnología de monitorización 

y equilibrio individual de las celdas para maximizar la 
autonomía, durabilidad y seguridad

 • Batería Lithium+ One+ de 18V compatible con todas 
herramientas sin cable de bricolaje y jardín

Equipo estándar (OWS1880)

sin accesorios

RY18BPSA-0
NEWPulverizador de mochila 18V, sin batería

 • El pulverizador a batería elimina la molestia y la fatiga del líquido de 
bombeo.

 • Mochila acolchada para mayor comodidad durante un uso prolongado
 • Tanque de 15 litros para rociar grandes cantidades de solución 

alrededor del jardín
 • La estructura de metal sólido distribuye uniformemente el peso de la 

herramienta.
 • Función de bloqueo para uso constante, en lugar de mantener 

presionado el gatillo
 • Boquilla de abanico plano y boquilla de pulverización ajustable 

incluidas para una variedad de aplicaciones
Equipo estándar (RY18BPSA-0)

Lanza, boquilla de ventilador plano, boquilla 
vario, conector en ángulo

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Capacidad (l) 4

Peso con batería (kg) 1.9

Peso (sin baterías) (kg) 1.4

Referencia 5133003729

Código EAN 4892210160201

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Caudal (l/h) 30

Capacidad de depósito (l) 3.5

Peso con batería (kg) 1.9

Peso (sin baterías) (kg) 1.5

Referencia 5133002676

Código EAN 4892210144447

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Caudal (l/h) 88

Capacidad de depósito (l) 15

Peso con batería (kg) 6.7

Peso (sin baterías) (kg) 6.3

Referencia 5133004573

Código EAN 4892210182678
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#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

PVPR C / IVA

119 99 €

PVPR C / IVA

149 99 €

ONE+ Especialidad

RY18PCA-0

NEW
Limpiador de suelos sin cable 18V con 
cepillo de alambre, sin batería

 • Cuitar fácilmente la maleza y la hierba de entre los ladrillos, las losas 
de pavimento y más.

 • No más arrodillarse: el ajuste de altura telescópico significa una 
limpieza vertical para cualquier usuario

 • Empuñadura engomada para mayor comodidad
Equipo estándar (RY18PCA-0)

Cepillo de alambre

También disponible como

También disponible como

Limpiador de suelos sin cable 18V 
con cepillo de alambre (1 x 2.0Ah)

Limpiador de suelos sin cable 18V 
con cepillo Universal (1 x 4.0Ah)

Código del producto:

Código del producto:

Nombre: 

Nombre: 

RY18PCA-120

RY18PCB-140

5133004728

5133004804

RY18PCB-0

NEW
Limpiador de suelos sin cable 18V con 
cepillo Universal, sin batería

 • Limpiar una variedad de superficies planas alrededor del jardín, 
incluyendo terrazas y patios

 • No más arrodillarse: el ajuste de altura telescópico significa una 
limpieza vertical para cualquier usuario

 • Empuañadura engomada para mayor confort
 • Cambio de accesorios sin herramientas para transiciones rápidas
 • Detergentes especializados para limpiar una variedad de superficies - 

se venden por separado

Equipo estándar (RY18PCB-0)

Cepillo de fregar

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Peso con batería (kg) 3.3

Referencia 5133004727

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Equipamiento estándar Cepillo de 
fregar

Peso con batería (kg) 3.9

Peso (sin baterías) (kg) 3.5

Referencia 5133004729

Código EAN 4892210185587
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#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

PVPR C / IVA

159 99 €

PVPR C / IVA

149 99 €

PVPR C / IVA

139 99 €

PVPR C / IVA

129 99 €

ONE+ Perforación y fijación

R18PD7-0 R18DD7-0
Taladro atornillador sin escobillas  
de 18V, sin batería

Taladro percutor sin escobillas de 18V, 
sin batería NEW

 • Taladro percutor sin escobillas ideal para taladrar en madera o metal, 
apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias al 
modo de percusión

 • Tecnología sin escobillas de Ryobi utiliza electrónica patentada para 
proporcionar mayor energía y autonomía

 • Portabrocas metálico automático de 13 mm para mayor fuerza de 
agarre y durabilidad

 • Taladro sin escobillas ideal para taladrar y atornillar en madera o 
metal 

 • La tecnología Brushless de Ryobi utiliza electrónica patentada para 
proporcionar más tiempo de autonomía y potencia. 

 • Portabrocas de 13 mm 

R18DDBL-0R18PDBL-0
Taladro atornillador de 18V, sin 
escobillas, sin batería

Taladro atornillador con percusión de 
18V, sin escobillas, sin batería

 • Motor electrónico sin escobillas optimiza el rendimiento hasta un 40% 
más por carga

 • Motor electrónico proporciona un 20% más de rendimiento que los 
taladros con motores de escobillas

 • Motor sin escobillas se calienta menos y dura hasta 10 veces más 
que los motores con escobillas 

 • Motor electrónico sin escobillas optimiza el rendimiento hasta un 40% 
más por carga

 • Motor electrónico proporciona un 20% más de rendimiento que los 
taladros con motores de escobillas

 • Motor sin escobillas se calienta menos y dura hasta 10 veces más 
que los motores con escobillas 

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Máx. par de apriete (Nm) 85

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 54

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad en mampostería (mm) 13

Peso con batería (kg) 2.1

Referencia 5133003941

Código EAN 4892210164315

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Velocidad máxima (rpm) 0-500 / 0-1800

Máx. par de apriete (Nm) 60

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 38

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Peso con batería (kg) 1.6

Referencia 5133004532

Código EAN 4892210165084

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Velocidad máxima (rpm) 0-440 / 0-1700

Máx. par de apriete (Nm) 60

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 50

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad en mampostería (mm) 13

Peso con batería (kg) 1.7

Referencia 5133002438

Código EAN 4892210135636

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Velocidad máxima (rpm) 0-440 / 0-1700

Máx. par de apriete (Nm) 60

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 50

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Peso con batería (kg) 1.7

Referencia 5133002437

Código EAN 4892210135629
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PVPR C / IVA

129 99 €

PVPR C / IVA

99 99 €

PVPR C / IVA

119 95 €

PVPR C / IVA

89 99 €

ONE+ Perforación y fijación

R18PD5-0 R18DD5-0
Taladro atornillador con percusión  
de 18V, sin escobillas, sin batería

Taladro atornillador de 18V, sin 
escobillas, sin batería

 • Taladro atornillador sin escobillas es ideal para perforar en madera y 
metal, apretar los tornillos 

 • Tecnología sin escobillas de Ryobi y electrónica patentada brindan 
mayor autonomía y energía

 • El control e–Torque™ aprieta los tornillos automáticamente a ras para 
un perfecto acabado 

 • Taladro percutor sin escobillas es ideal para perforar en madera y 
metal, apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias 
a función de cincelado 

 • El control e–Torque™ apreta los tornillos automáticamente a ras para 
un perfecto acabado 

 • Portabrocas automático de 13 mm  
compatible con una gran  
variedad de accesorios

R18DD3-0R18PD3-0
Taladro atornillador de 18V, sin 
batería

Taladro atornillador de 18V con 
percusión, sin batería

 • Taladro percutor a batería ideal para perforar en madera y metal, 
apretar los tornillos e incluso taladrar en mampostería gracias a 
función de cincelado 

 • Portabrocas automático de 13mm para mayor agarre de puntas y 
durabilidad

 • 2 engranajes para mayor control  
y ajuste de la velocidad a  
cada aplicación y material

 • Taladro atornillador a batería es ideal para perforar en madera y metal 
y apretar los tornillos

 • Portabrocas automático de 13mm para mayor agarre de puntas y 
durabilidad

 • 2 engranajes para mayor control y ajuste de la velocidad a cada 
aplicación y material

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Velocidad máxima (rpm) 0-400 / 0-1400

Máx. par de apriete (Nm) 50

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 32

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad en mampostería (mm) 13

Peso con batería (kg) 1.5

Referencia 5133003595

Código EAN 4892210156631

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Velocidad máxima (rpm) 0-400 / 0-1400

Máx. par de apriete (Nm) 50

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 32

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Peso con batería (kg) 1.4

Referencia 5133003596

Código EAN 4892210156648

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Velocidad máxima (rpm) 0-500 / 0-1800

Máx. par de apriete (Nm) 50

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 38

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad en mampostería (mm) 13

Peso con batería (kg) 1.7

Referencia 5133002888

Código EAN 4892210149145

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Velocidad máxima (rpm) 0-500 / 0-1800

Máx. par de apriete (Nm) 50

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 38

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Peso con batería (kg) 1.7

Referencia 5133002889

Código EAN 4892210149152
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#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

PVPR C / IVA

79 99 €

PVPR C / IVA

69 99 €

PVPR C / IVA

69 99 €

PVPR C / IVA

139 99 €

ONE+ Perforación y fijación

R18DD2-0R18PD2-0
Taladro atornillador de 18V, sin bateríaTaladro percutor de 18V, sin batería

 • Taladro atornillador a batería ideal para perforar en madera o metal y 
aplicaciones de atornillado

 • Portabrocas automático para un rápido cambio de accesorios
 • Caja de engranajes de 2 velocidades para ajustar la velocidad a 

cada aplicación y material

 • Taladro percutor a batería ideal para taladrar en madera o metal, 
apretar los tornillos o incluso taladrar en mampostería gracias al 
modo de percusión

 • Portabrocas automático para un rápido cambio de accesorios 
 • Caja de engranajes de 2 velocidades para ajustar la velocidad a 

cualquier aplicación y material

R18SDS-0RAD1801M
Martillo combinado SDS–Plus de 18V, 
sin batería

Taladro angular de 18V, sin batería

 • Portabrocas automático de 10 mm para cambio rápido de accesorios
 • Bloqueo automático del eje para cambiar los accesorios con una 

sola mano
 • Luces LED iluminan área de trabajo

 • Martillo electroneumático proporciona energía de impacto de 1.3J 
ideal para taladrar agujeros en piedra y hormigón

 • Portabrocas SDS–Plus para taladrado rápido y cambio fácil de 
accesorios

 • 4 modos para mayor versatilidad (percusión, rotación, cincelado y 
cincelado con eje libre)

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Velocidad máxima (rpm) 0-400 / 0-1350

Máx. par de apriete (Nm) 40

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 32

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10

Máx. capacidad en mampostería (mm) 10

Peso con batería (kg) 1.5

Referencia 5133003815

Código EAN 4892210161468

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Velocidad máxima (rpm) 0-400 / 0-1350

Máx. par de apriete (Nm) 40

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 32

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10

Peso con batería (kg) 1.4

Referencia 5133003816

Código EAN 4892210161475

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Velocidad máxima (rpm) 0-1100

Máx. par de apriete (Nm) 15

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 38

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 10

Peso con batería (kg) 1.8

Referencia 5133001166

Código EAN 4892210118578

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Impacto bajo carga (ipm) 0-5000

Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) 16

Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) 13

Máx. capacidad en mampostería (mm) 16

Peso (sin baterías) (kg) 1.7

Referencia 5133002305

Código EAN 4892210130211
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PVPR C / IVA

149 99 €

PVPR C / IVA

89 99 €

PVPR C / IVA

99 99 €

PVPR C / IVA

79 99 €

ONE+ Perforación y fijación

R18IDBL-0 R18ID3-0
Atornillador de impacto de 18V  
de 3 velocidades, sin batería

Atornillador de impacto de 18V  
sin escobillas, sin batería

 • Atornillador de impacto sin escobillas ideal para atornillar y aflojar los 
tornillos y tuercas

 • La tecnología sin escobillas de Ryobi combina el motor de baja 
fricción con una electrónica inteligente y batería Lithium+ para 
proporcionar un 20% más de autonomía y un 20% más de potencia 
en una herramienta más pequeña

 • Potente mecanismo de impacto proporciona  
un rendimiento hasta 5 veces  
más potente

 • Attornillador de impacto ideal para atornillar y aflojar de manera 
rápida los tornillos y tuercas

 • Potente mecanismo de impacto proporciona un rendimiento 4 veces 
más alto

 • 3 niveles de potencia para una amplia gama de aplicaciones

R18ID2-0RID1801M

NEW
Atornillador de impacto 
de 18V, sin batería

Atornillador de impacto de 18V, 
sin batería

 • Atornillador de impacto ideal para apretar y quitar rápidamente los 
tornillos

 • El potente mecanismo de impacto ofrece hasta 3 veces la potencia 
de un taladro

 • Encaje de 1/4 "(6.35 mm)

 • Potente atornillador de impacto perfecto para atornillar y aflojar 
grandes tornillos y tuercas

 • Motor proporciona 220Nm de par para un atornillado fácil 
 • Puntas de 6.35mm (1/4 '') con inserción hexagonal de cambio rápido 

sin herramientas 

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Máx. par de apriete (Nm) 270

Velocidad máxima (rpm) 0-3000

Recepción ¼˝ Hex

Peso con batería (kg) 1.5

Referencia 5133002662

Código EAN 4892210143457

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Máx. par de apriete (Nm) 220

Velocidad máxima (rpm) 0-3200

Impacto bajo carga (ipm) 0-3400

Peso (sin baterías) (kg) 1.2

Referencia 5133002613

Código EAN 4892210140708

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Máx. par de apriete (Nm) 220

Velocidad máxima (rpm) 0-3200

Impacto bajo carga (ipm) 0-3400

Peso con batería (kg) 1.6

Referencia 5133001168

Código EAN 4892210118592

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Máx. par de apriete (Nm) 200

Velocidad máxima (rpm) 0-3200

Impacto bajo carga (ipm) 0-3600

Peso con batería (kg) 1.7

Referencia 5133004611

Código EAN 4892210182746
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#RyobiToolsEU

ryobitools.eu ONE+ Serrar

R18RS-0R18RS7-0
Sierra de sable sin escobillas de 18V, 
sin batería

Sierra de sable de 18V, sin batería

 • Ideal para cortes rápidos en materiales como madera, metal y 
plástico.

 • Corte más rápido que de la herramienta eléctrica, comparado con 
Ryobi sierra de sable eléctrica ERS0VHG 

 • Empuñadura Anti-Vibe™ ofrece una mayor comfort y control del corte

 • Potente motor sin escobillas proporciona una longitud de carrera de 
30 mm, mayor en su clase, ideal para cortar la mayoría de materiales 
con facilidad

 • Movimiento orbital incrementa la velocidad de corte hasta un 40% en 
comparación con no–orbital

 • Luz LED ilumina la línea de corte y aumenta la visibilidad de zona de 
trabajo

RRS1801M
Sierra de sable de 18V, sin batería

 • Sierra universal para cortar gran variedad de materiales
 • Sistema de cambio rápido de hojas sin herramientas
 • Velocidad variable y freno eléctrico

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Longitud de carrera (mm) 30

Velocidad máxima (rpm) 3200

Máx. capacidad en madera (mm) 210

Peso con batería (kg) 3.0

Referencia 5133003809

Código EAN 4892210158673

Potencia 18V 

Nº baterías suministradas 0

Longitud de carrera (mm) 28

Velocidad máxima (rpm) 2900

Máx. capacidad en madera (mm) 200

Peso con batería (kg) 2.8

Referencia 5133002637

Código EAN 4892210141910

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Longitud de carrera (mm) 22

Velocidad máxima (rpm) 3100

Máx. capacidad en madera (mm) 180

Peso con batería (kg) 2.3

Referencia 5133001162

Código EAN 4892210118691

PVPR C / IVA

169 99 €

PVPR C / IVA

89 99 €

PVPR C / IVA

109 99 €
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ONE+ Serrar

R18CS7-0 R18CS-0
Sierra circular de 18V sin escobillas, 
sin batería

Sierra circular de 18V, sin batería

 • Potente sierra circular sin escobillas ideal para realizar los cortes 
largos y rectos, cortar la madera laminada, las encimeras de madera, 
tarimas o hacer los cortes transversales precisos en madera maciza

 • Motor sin escobillas elimina fricción y proporciona más potencia para 
cortar y serrar en mayoria de materiales de madera

 • Electrónica inteligente regula motor constantemente para maximizar 
la autonomía

 • Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, 
suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en 
madera

 • Impresionante capacidad de corte de 52 mm a 90°, de 36mm a 45° 
le permiterá a completar el trabajo reservado normalmente para las 
herramientas eléctricas

 • Ajustes de profundidad y de bisel sin herramientas para un montaje 
rápido de la sierra

LTS180MRWSL1801M
Sierra de ceramica de 18V, sin bateríaSierra circular de 18V con guía de 

láser, sin batería

 • Ideal para hacer cortes rectos largos, cortes en encimeras de cocina, 
suelos o para realizar cortes transversales con rapidez y precisión en 
madera 

 • Impresionante capacidad de corte de 45 mm a 90° y de 32mm a 45° 
 • Ajustes de profundidad y de bisel sin herramientas para un montaje 

rápido de la sierra

 • Potente motor de 18V para cortar cerámica, granito, mármol y 
mampostería

 • Base de acero con grandes dispositivos para ajustar el ángulo
 • Disco de corte diamantado de 102mm con diente continuo ofrece 

mayor precisión y evita el astillado

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Diámetro del disco (mm) 165

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 52

Capacidad de corte a bisel (°) 0-56

Peso con batería (kg) 2.8

Referencia 5133002338

Código EAN 4892210117304

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Diámetro del disco (mm) 184

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 60

Capacidad de corte a bisel (°) 50

Peso con batería (kg) 3.3

Referencia 5133002890

Código EAN 4892210150080

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Diámetro del disco (mm) 150

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 45

Capacidad de corte a bisel (°) 50

Peso (sin baterías) (kg) 2.8

Referencia 5133001164

Código EAN 4892210118554

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Velocidad máxima (rpm) 5000

Diámetro del disco (mm) 102

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 22

Peso con batería (kg) 2.6

Referencia 5133000154

Código EAN 4892210110688

PVPR C / IVA

169 99 €

PVPR C / IVA

89 99 €

PVPR C / IVA

109 99 €

PVPR C / IVA

99 99 €
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ONE+ Serrar

R18JS7-0 R18JS-0
Sierra de calar sin escobillas de 18V, 
sin batería

Sierra de calar de 18 V, sin batería

 • Potente sierra de calar sin escobillas con longitud de carrera de 
25 mm, ideal para realizar cortes en madera, plástico y metal a 
diferentes ángulos

 • Base  y protector de aluminio fundido para mayor estabilidad y 
máxima durabilidad

 • Control de velocidad con una mano  
para un fácil ajuste de velocidad  
en diferentes aplicaciones

 • Sierra de calar sin cable con longitud de carrera de 25 mm ideal para 
cortes en madera a diferentes  angulos 

 • Gatillo con velocidad variable manejable con una sola mano
 • Movimiento pendular de 4  posiciones para mayor rendimiento de 

corte

EMS190DCLR18MS216-0
Ingletadora de 18V, sin bateríaIngletadora telescópica de 18V, 

sin batería

 • Guía láser alinea con precisión la linia de corte y el disco
 • Preestablecidos ángulos de ingletes a  0˚,15˚,22.5˚,31.6˚ y 45˚ y 

cortes a bisel de 0º a 45º
 • Disco fino de corte con 24 dientes de carburo ofrece mayor 

rendimiento de corte y larga durabilidad

 • Ingletadora Telescópica de 18V corta hasta 70x270mm a 90º
 • Preestablecidos ángulos de ingletes a 45º y cortes a bisel de 0 a 45º
 • Disco de calidad 216mm  con 48 dientes de carburo ofrece mayor 

rendimiento de corte y larga durabilidad

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Longitud de carrera (mm) 25

Nº de carreras en vacío (cpm) 1100 - 3000

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 101/6/10

Peso con batería (kg) 2.5

Referencia 5133002158

Código EAN 4892210128010

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Longitud de carrera (mm) 25

Velocidad máxima (rpm) 800 - 3500

Máx. Cap.de corte madera / metal / aluminio (mm) 135/10/10

Peso con batería (kg) 2.2

Referencia 5133004223

Código EAN 4892210170521

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Diámetro del disco (mm) 190

Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm) 35 x 108

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 35 x 76

Peso con batería (kg) 7.4

Referencia 5133000932

Código EAN 4892210116895

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Diámetro del disco (mm) 216

Máx. capacidad de inglete a 0° / bisel 45° (mm) 48 x 270

Máx. capacidad de inglete a 45° / bisel 45° (mm) 48 x 185

Peso con batería (kg) 14.8

Referencia 5133003597

Código EAN 4892210156952
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PVPR C / IVA

119 99 €
PVPR C / IVA

69 99 €

ONE+ Lijado

R18BS-0 R18ROS-0
Lijadora de banda de 18V, sin batería Lijadora rotoorbital de 18V, sin batería

 • Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y 
ligeras

 • Movimiento de lijado orbital de 2,5 mm para una rápida y eficiente 
retirada de material

 • Movimiento orbital proporciona un acabado liso sin astillas

 • Lijadora de banda (76 x 457mm) potente de alta velocidad ideal para 
aplicaciones heavy duty en grandes superficies

 • Extrae hasta 700 gr de material por hora
 • El mango delantero de 3 posiciones para mayor versatilidad, mejor 

guiado y alcance de los sitios más estrechos, que otras lijadoras de 
banda no pueden alcanzar

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Nº de carreras en vacío (opm) 20000

Diámetro de la órbita (mm) 2.5

Tamaño de lija (mm) 125

Peso con batería (kg) 1.6

Referencia 5133002471

Código EAN 4892210136855

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Largo de la banda (mm) 457

Ancho de la banda (mm) 76

Velocidad de banda [m|min] 250

Peso con batería (kg) 3.1

Referencia 5133002916

Código EAN 4892210149992
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ONE+ Lijado

R18PS-0 R18PF-0
Lijadora triangular 18V, sin batería Lima eléctrica 18V, sin batería

 • Ideal para aplicaciones de acabado y retiradas de pintura medias y 
ligeras

 • Movimiento de lijado orbital de 1,8 mm para una rápida y eficiente 
retirada de material

 • Hojas de lija con fijación de velcro

 • Lijadora de banda de diseño ergonómico 13 x 457mm, ideal para lijar 
y esculpir incluso en los espacios más estrechos

 • Velocidad variable hasta 630 m/min para un acabado perfecto en una 
gran variedad de materiales

 • Ajuste de banda sin herramientas adicionales para máximo confort 
de usuario

18V sin cable
Lijadora de limas

VERSATILIDAD

LISADO
YR18PF-0

LIMADO

ESTRECHA Y FLEXIBLE
Lijadora de detalles de 13 x 457 mm ideal 
para lijado flexible en espacios reducidos.

VELOCIDAD Y CONTROL
Hasta 600 m/min con control de velocidad
control, ideal para lijar y dar forma

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Nº de carreras en vacío (opm) 22000

Diámetro de la órbita (mm) 1.8

Tamaño de lija (mm) 100x140

Peso con batería (kg) 1.1

Referencia 5133002443

Código EAN 4892210133700

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Largo de la banda (mm) 457

Ancho de la banda (mm) 13

Velocidad de banda [m|min] 260-630

Peso con batería (kg) 1.4

Referencia 5133004179

Código EAN 4892210169693
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PVPR C / IVA

119 99 €

PVPR C / IVA

99 99 €

PVPR C / IVA

119 99 €

PVPR C / IVA

109 99 €

ONE+ Trabajo de la madera

R18MT-0R18TR-0
Multiherramienta de 18 V, sin bateríaFresadora de 18V, sin batería

 • Fresadora con vástago de ¼”  para aplicaciones múltiples
 • Base de hierro fundido y micro ajuste que asegura un preciso control 

de profundidad
 • Luz LED para iluminar la zona del trabajo

 • Multiherramienta versátil para cortes en paneles de yeso, metal, 
madera, plástico, materiales compuestos etc. También sirve para lijar 
los detalles más finos

 • Cabezal giratorio de 4 posiciones para un corte más versátil 
 • Sistema de cambio de accesorios sin herramientas

R18PL-0R18MT3-0
Cepillo de 18V sin bateríaMultiherramienta de 18V, sin batería

 • Multiherramienta versátil para cortar paneles de yeso, metal, madera, 
plástico, materiales de composición y otros materiales; también lija 
los detalles más pequeños

 • Para unos cortes de inmersión rápidos y fáciles o para cortes a ras 
sin dañar la superficie

 • Cambio de accesorios rápido y sin llaves

 • Base de acero duradera ranurada para el achaflanado
 • Profundidad ajustable de 0 a 3mm y ancho de cepillado de 82mm
 • Empuñadura delantera para mayor control

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Máx. capacidad de cuchillas (mm) 38

Capacidad de la pinza (mm) 6mm & 6.35mm

Velocidad máxima (rpm) 29000

Peso con batería (kg) 1.7

Referencia 5133002917

Código EAN 4892210151483

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Ángulo de oscilación° 3.2°

Rango de oscilación (opm) 10000-20000

Peso con batería (kg) 1.4

Referencia 5133002466

Código EAN 4892210136534

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Profundidad de cepillado (mm) 1.6

Ancho de cepillado (mm) 82

Velocidad máxima (rpm) 11000

Peso con batería (kg) 2.8

Referencia 5133002921

Código EAN 4892210151520

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Ángulo de oscilación° 3°

Rango de oscilación (opm) 10000-20000

Peso con batería (kg) 1.2

Referencia 5133003797

Código EAN 4892210161413
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Amoladora angular sin 
escobillas de 18V DESBLOQUEAR

NUEVAS APLICACIONES

SIN CABLER18AG7-0

INTELIGENTE
La electrónica inteligente regula constantemente el 
motor para obtener el máximo autonomía.

POTENCIA
Potente amoladora sin escobillas de 125 mm ideal 
para una gran variedad de aplicaciones de corte y 
amolado.

R18AG7-0R18AG-0
Amoladora de 18V, sin batería Amoladora angular de 18V sin 

escobillas, sin batería

 • Potente amoldora sin escobillas con disco de 125 mm es ideal para 
multitud de aplicaciones de corte y amolado

 • Motor sin escobillas elimina fricción y proporciona más potencia para 
cortar, amolar o incluso perforar en mampostería 

 • Electrónica inteligente regula motor constantemente para maximizar 
la autonomía

 • Empuñadura lateral de 3 posiciones para mayor control de corte y 
amolado

 • Conmutador de dos etapas para evitar un arranque accidental
 • Protector del disco de ajuste rápido sin llaves

Tb disponible:

 Versión con 1 batería | R18AG-140S

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Diámetro del disco (mm) 125

Velocidad máxima (rpm) 11000

Diámetro del orificio (mm) 22

Peso con batería (kg) 2.6

Referencia 5133002852

Código EAN 4892210149404

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Diámetro del disco (mm) 115

Velocidad máxima (rpm) 7500

Diámetro del orificio (mm) 22

Peso con batería (kg) 2.9

Referencia 5133001903

Código EAN 4892210123657
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129 99 €

ONE+ Clavadoras y grapadoras

R18N16G-0 R18N18G-0
Pistola de clavos 16G de 18V, 
sin batería

Pistola de clavos 18G de 18V, 
sin batería

 • Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin 
necesidad de compresor, mangeras de aire o balones de gas 

 • Dispara clavos de calibre 16 (1,6 mm) de 19 a 65 mm de largo
 • Dos formas de disparo: secuencial e individual

 • Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin 
necesidad de compresor, mangeras de aire o balones de gas 

 • Dispara clavos de calibre 18 (1,2 mm) de 15 a 50 mm de largo
 • Dos formas de disparo: secuencial e individual

Tb disponible:

 Versión con 1 batería | R18N18G-120S

Tb disponible:

 Versión con 1 batería | R18N16G-120S

R18S18G-0 R18ST50-0
NEWGrapadora 18G de 18V, sin batería Grapadora 18V, sin batería

 • Tecnología AirStrike™ para un trabajo más cómodo sin cables, sin 
necesidad de compresor, mangeras de aire o balones de gas 

 • Dispara grapas de (5.5-6.1mm) de 10 a 38 mm de largo
 • Dos formas de disparo: secuencial e individual

 • Grapadora de alta resistencia sin esfuerzo para varios proyectos de 
bricolaje, como la decoración del hogar, la tapicería y el clavado de 
alfombras

 • Su diseño compacto y ligero facilita el trabajo in situ
 • Dispara grapas de corona de 10 mm desde 6 mm hasta 14 mm de 

longitud para una amplia gama de aplicaciones

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Capacidad de clavo 15-50mm

Capacidad del cargador 105

Tipo de clavo [mm] 1.2

Peso con batería (kg) 2.9

Referencia 5133002093

Código EAN 4892210128058

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Capacidad de clavo 19-65mm

Capacidad de clavos en el cargador 100

Tipo de clavo [mm] 1.6

Peso con batería (kg) 3.1

Referencia 5133002222

Código EAN 4892210128898

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Capacidad de cargador 100

Capacidad de grapado Ancho - 5.5-6.1mm. Largo -  10 a 38 mm 

Peso con batería (kg) 2.9

Referencia 5133002516

Código EAN 4892210138781

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Capacidad de grapado -MISSING-

Longitud de la tira de grapas (mm) 6 - 14

Anchura de la tira de grapas (mm) 10

Peso con batería (kg) 1.8

Referencia 5133004496

Código EAN 4892210179241
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R18IW7-0 R18IW3-0
Llave de impacto sin escobillas 
de 18V, sin batería

Llave de impacto de 18V con  
3 velocidades, sin batería

 • Llave de ¡mpacto sin escobillas compacto e inteligente proporciona 
270Nm, ideal para las aplicaciones de automoción

 • Mecanismo de impacto que proporciona alto par de apriete con 
pequeño retroceso a través de empuñadura

 • 4 posiciones de par de apriete incluso AutoStop, un modo especial 
optimizado para apretar y aflojar las tuercas de las llantas 

 • Potente motor de 18V proporciona 400Nm de par ideal para atornillar 
y aflojar de manera rápida los tornillos y tuercas de alta resistencia

 • Mecanismo de impacto diseñado para aguantar el alto par con bajo 
nivel de retroceso para el usuario. 

 • LED triple para iluminar el área de trabajo

Tb disponible:

 Versión con 1 batería | R18IW3-120S

R18SOI-0R18B-0
Soldador de 18V, sin bateríaPulidora de 18V, sin batería

 • Soldador a batería, ideal para las aplicaciones de automoción y 
bricolaje

 • Compacto, lijero y portátil, perfecto para llevarlo a donde séa
 • Tarda tan solo 50 seg para calentarse hasta 480°C

 • Ideal para pulir y aplicar cera en la carroceria de coche
 • Ideal para utilizar en barcos, muebles de madera y suelos
 • Movimiento orbital proporciona un acabado liso sin astillas

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Impacto bajo carga (ipm) 0-3200

Máx. par de apriete (Nm) 400

Velocidad máxima (rpm) 0-2900

Peso (sin baterías) (kg) 1.6

Referencia 5133002436

Código EAN 4892210132352

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Máx. par de apriete (Nm) 270

Impacto bajo carga (ipm) 0-3900

Velocidad máxima (rpm) 0-3000

Peso con batería (kg) 1.3

Referencia 5133004220

Código EAN 4892210164568

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Diámetro de la órbita (mm) 12.5

Rango de oscilación (opm) 2500

Tamaño (mm) 254

Peso con batería (kg) 2.4

Referencia 5133002465

Código EAN 4892210135483

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Cargador incluido? No

Rango de temperatura (°C) 480°

Peso con batería (kg) 0.8

Referencia 5133004382

Código EAN 4892210173324

PVPR C / IVA

169 99 €

PVPR C / IVA

69 99 €

PVPR C / IVA

129 99 €

PVPR C / IVA

59 99 €
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ONE+ Automóviles

R18GG-0R18HG-0

NEW
Pistola de calor sin cable de 
18V, sin batería

Pistola engrasadora de 
18V, sin batería

 • Decapador 18V, ideal para tareas de automoción y bricolaje, como 
tintado de ventanas de automóviles, tubos termorretráctiles y tubos 
de cobre para soldadura

 • Sin cables y pequeño , perfecto para trabajar in situ
 • Tarda solo 60 segundos en calentar hasta 470° C

 • Pistola engrasadora, ideal para engrasar fácilmente vehículos y 
maquinaria

 • Proporciona grasa a 210 g / min y presiones de hasta 10000 PSI / 
690 Bar para un engrase rápido y fácil

 • Usa cartuchos 400 g de grasa o puede llenarse hasta 450 g

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Capacidad de engrase cartucho 400g o 450g a granel

Longitud de la manguera (m) 0.76

Máx.presión (bar/PSI) 690 | 10000

Peso con batería (kg) 4.0

Referencia 5133004643

Código EAN 4892210183804

Potencia 18 V 

Nº baterías suministradas 0

Caudal de aire (l/min) 170

Referencia 5133004423

Código EAN 4892210176196

PVPR C / IVA

99 99 €
PVPR C / IVA

199 99 €
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PVPR C / IVA
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39 99 €

ONE+ Infladores y Compresores

R18I-0 R18MI-0

NEW
Inflador multi–usos de 
18V, sin batería

Bomba de aire de 18V, sin batería

 • El inflador / desinflador de doble función proporciona un inflado 
rápido de alta presión para neumáticos y un alto volumen para 
inflables

 • Los controles fáciles de usar permiten el apagado automático a 
cualquier presión que elija y hay una lectura digital de presión para 
un inflado preciso

 • Conecte la manguera a un puerto separado para el modo de 
desinflado, ideal para desinflar colchonetas

 • Ideal para hinchar neumáticos, pequeños y grandes inflables como 
también para deshinchar

 • Controles de uso sencillos que permiten el parado automático 
cuando se llega a presión elegida y lectura de presión digital para un 
inflado preciso

 • Conecte la manguera para el modo de deflación - ideal para 
empaquetar las camas hinchables y otros inflables

R18VI-0R18PI-0
Inflador de alto volumen de 18V, 
sin batería

Inflador de alta presión de 18V, 
sin batería

 • Ideal para hinchar las piscinas inflables, colchones y otros objetos 
inflables de gran tamaño, infla el colchon de tamaño king-size en tan 
solo 2 minutos

 • Inflación rápida a velocidad de 210l/min y hasta 0.034 Bar/0.5 PSI
 • Puede ser utilizado como el soplador, para limpiar tu taller de 

bricolaje

 • Ideal para hinchar los neumáticos de coche, bicicleta o balones 
deportivos. Hinchará el neumático de coche hasta 32PSI en tan solo 
2 minutos

 • Rápida inflación hasta 10.3 Bar/150 PSI a velocidad de 16l/min
 • Indicador de presión para una fácil lectura y mayor control

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Manguera de alta presión (mm) 711

Manguera de alto volumen (mm) 756

Máx.presión (bar/PSI) 10.34 | 150

Peso con batería (kg) 1.7

Referencia 5133001834

Código EAN 4892210122780

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Máx.presión (bar/PSI) 10.34 | 150

Peso con batería (kg) 1.8

Referencia 5133004714

Código EAN 4892210184474

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Manguera de alta presión (mm) 508

Máx.presión (bar/PSI) 10.34 | 150

Caudal de aire (l/min) 16

Peso con batería (kg) 1.1

Referencia 5133003931

Código EAN 4892210164674

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Máx.presión (bar/PSI) 0.034 | 0.5

Caudal de aire (l/min) 210

Peso con batería (kg) 0.7

Referencia 5133003880

Código EAN 4892210162441
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ONE+ Limpieza

R18HV-0 R18SV7-0
Aspirador sin escobillas de 
18V, sin batería

Aspirador manual de 18V, sin batería

NEW
 • Caudal de aire hasta 1300l/min proporciona una succión potente 

para limpiar tu hogar, coche o taller
 • Contenedor de polvo de 540 ml fácil de vaciar para mayor confort de 

usuario
 • Inclyue boquilla estrecha con cabezal extensible de cerda para 

limpiar en sitios de difícil alcance

 • Aspirador vertical sin escobillas 18V, ideal para aspirar el polvo y la 
suciedad de alfombras y suelos

 • 95 Air Watts de succión y 1160 l / min de flujo de aire para una 
limpieza profunda y potente

 • La cabeza del cepillo motorizada ayuda a eliminar la suciedad y el 
polvo de las alfombras

R18TB-0R18PV-0
Soplador compacto de 18V, sin bateríaAspirador portátil de 18V, sin batería

 • Ideal para limpiar las zonas de trabajo de suciedad como polvo, 
virutas de madera y metal

 • Soplador compacto y potente con velocidad de aire máx de 200 km/h
 • 3 velocidades para mayor control

 • Caudal de aire hasta 1400l/min proporciona una potente succión 
para limpiar los escombros en taller de bricolaje

 • Incluye adaptador universal para extracción de polvo, compatible con 
todas las herramientas ONE+

 • Se puede utilizar como el soplador para despejar el taller de 
escombros y aserrín

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Vatios de aire 20

Caudal de aire (l/min) 1300

Capacidad del depósito (ml) 540

Peso (sin baterías) (kg) 1

Referencia 5133003834

Código EAN 4892210162199

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Caudal de aire (l/min) 1160

Capacidad del depósito (ml) 500

Peso con batería (kg) 1.9

Referencia 5133004487

Código EAN 4892210179395

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Vatios de aire 95

Caudal de aire (l/min) 1400

Presión [kPA] 11.8

Capacidad depósito [l] 11

Peso con batería (kg) 4.5

Referencia 5133003786

Código EAN 4892210163332

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Flujo de aire, velocidad 1 (km/h) 115

Flujo de aire, velocidad 2 (km/h) 150

Flujo de aire, velocidad 3 (km/h) 200

Peso con batería (kg) 1.6

Referencia 5133002915

Código EAN 4892210149985
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ryobitools.eu ONE+ Limpieza

R18SW3-0

NEW
Barredora sin cable de 18V, 
sin batería

 • Barredora sin cable para limpiar su taller, garaje o caminos con 
facilidad

 • Los dos cepillos laterales y el ancho de 53 cm garantizan una 
limpieza uniforme contra los bordes y proporcionan un área de 
recolección amplia

 • El recipiente transparente de  
17 litros deja claro cuando  
se requiere vaciar

R18TP-0 R18DA-0

NEW
Bomba de agua de 18V, sin batería Desatascador de 18V, 

sin batería

 • ideal para desatascar tuberías domésticas bloqueadas
 • Desatasca fácilmente los conductos de hasta 50 mm de diámetro 

con la cabeza desatascadora de 16 mm.
 • Fácil extracción y retracción motorizada

 • Bomba de agua a batería para numerosas aplicaciones de bombeo 
de agua, tales como remoción de agua de áreas inundadas o 
tuberías atascadas 

 • Flujo de agua rápido hasta 1500 litros por hora, capaz de vaciar la 
bañera llena en tan solo 3 minutos

 • Potente motor puede bombear el agua hasta 14 metros de altura

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Ancho de limpieza 53

Capacidad - l 17

Velocidad máxima (rpm) 140

Peso con batería (kg) 8.7

Referencia 5133004365

Código EAN 4892210170972

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Máx. capacidad de aspiración (m) 2.5

Max. capacidad de elevación (m) 14

Caudal (l/h) 1500

Ratio IPX 4

Peso con batería (kg) 1.8

Referencia 5133003934

Código EAN 4892210163004

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Diámetro cabezal desatascadora (mm) 16

Diámetro de cable (mm) 6

Longitud del cable (m) 7.6

Velocidad máxima (rpm) 600

Peso con batería (kg) 3.2

Referencia 5133004642

Código EAN 4892210182913

PVPR C / IVA

199 99 €

PVPR C / IVA

129 99 €

PVPR C / IVA

129 99 €
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ONE+ Estilo de vida

R18R-0R18RH-0
Radio portátil de 18V con Bluetooth® , 
sin batería

Radio estéreo de 18V con Bluetooth®, 
sin batería

 • Altavoces premium para escuchar musica con claridad en todos los 
rangos de volumen

 • Bluetooth®  integrado para transmitir el sonido hasta 10 m de 
distancia

 • Sintonización digital con capacidad para guardar 10 FM/AM emisoras

 • Sonido estéreo de dos altavoces premium de 7W para escuchar 
musica con claridad en todos los rangos de volumen

 • Conexión Bluetooth® integrada para transmitir el audio completo 
hasta 10 m de distancia 

 • Sintonización digital con capacidad para guardar 10 FM/AM emisoras

R18USB-0
Adaptador USB de 18V, sin batería

 • Portátil USB adaptador para cargar tu dispositivo donde séa, ideal 
para cuando estás de viaje o de campamento

 • Adaptador detecta la velocidad de carga de tu dispositivo para 
minimizar el tiempo de carga

 • Los puertos de 2.1A y 1.0A para una carga flexible y rápida

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Diámetro del altavoz (mm) 90

Salida del altavoz (W) 3

Peso con batería (kg) 1.1

Referencia 5133002455

Código EAN 4892210135476

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Peso con batería (kg) 2.3

Referencia 5133002734

Código EAN 4892210145390

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Voltaje de salida (V) 5

Regimen de carga (A) 2.1A / 1.0A

Peso con batería (kg) 0.5

Referencia 5133004381

Código EAN 4892210154576

PVPR C / IVA

129 99 €

PVPR C / IVA

29 99 €

PVPR C / IVA

69 99 €



58

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

PVPR C / IVA

69 99 €

PVPR C / IVA

99 99 €

PVPR C / IVA

149 99 €

PVPR C / IVA

39 99 €

ONE+ Estilo de vida / Decoración

R18F-0 R18F5-0
NEWVentilador de suelo sin  

cable de 18V, sin batería
Ventilador de 18V, sin batería

 • Ventilador sin cable ideal para interiores como exteriores, compacto y 
portátil con asa de transporte

 • 8 posiciones de flujo del aire
 • Múltiples opciones de cuelgue para máxima versatilidad

 • Ventilador de base, ideal para ventilar habitaciones recién pintadas, 
garajes y talleres.

 • Tambor de 45 cm para un flujo de aire y durabilidad máximos
 • 220 grados de rotación para flujo de aire directo y dirigido

R18GLU-0R18RT-0
Pistola de pegamento de 18V, 
sin batería

Herramienta rotativa de 18V, 
sin batería

 • Pistola de pegamento termofundible utilizable en una amplia 
selección de materiales tales como papel, cartón, textiles, cuero, 
plástico, madera, metal, corcho o piedra

 • Gatillo ancho
 • Calentamiento de la barra de pegamento en 3 minutos

 • Potente herramienta rotativa sin cable, ideal para cortar, lijar, amolar, 
grabar y mucho más

 • Diseño esbelto y velocidad variable de 4000 - 35000rpm proporciona 
un control adicional y compatibilidad con una gran variedad de 
materiales

 • Cable flexible de 91 cm

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Díametro de ventilado (cm) 45

Velocidad de ventilador (rpm) 550/800/1050

Peso con batería (kg) 7.2

Referencia 5133004712

Código EAN 4892210184481

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Velocidad de ventilador (rpm) 2100/1400

Peso con batería (kg) 1.6

Referencia 5133002612

Código EAN 4892210140678

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Capacidad de la pinza (mm) 3.2

Longitud del cable (cm) 91.5

Velocidad máxima (rpm) 4000 - 35000

Peso con batería (kg) 1.7

Referencia 5133004366

Código EAN 4892210172273

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Diámetro de la boquilla (mm) 3

Diámetro de barra de pegamento (mm) 11

Peso con batería (kg) 0.7

Referencia 5133002868

Código EAN 4892210149428
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PVPR C / IVA

89 99 €
PVPR C / IVA

99 99 €

ONE+ Pintura y Acabado

P620CCG1801M
Pistola de pintar de 18V, sin bateríaPistola de silicona de 18V, sin batería

 • Ideal para los trabajos de pintura en exterior
 • 3 modos de pulverización de pintura para aplicación horizontal, 

vertical o circular. Una cobertura perfecta y optimización de la 
cantidad de pintura por aplicación

 • Para utilizar con la pintura de cualquier marca

 • Genera gran fuerza para materiales de alta viscosidad
 • Bloqueo del gatillo para evitar arranques accidentales
 • Variador de control de caudal para obtener un chorro uniforme

Herramienta rotativa 
sin cable de 18V
R18RT-0

POTENTE
Potente herramienta rotativa sin cable para cortar, 
lijar, grabar y muchas más aplicaciones.

PRECISIÓN
El diseño delgado del lápiz y la velocidad variable 
proporcionan un control fino y el uso en una variedad 
de materiales.

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Máx. velocidad en vacío (rpm) 6

Mín. velocidad en vacío (rpm) 1

Máx. fuerza de salida 225

Peso con batería (kg) 2.1

Referencia 5133000192

Código EAN 4892210109200

Potencia 18V

Nº baterías suministradas 0

Capacidad del depósito (ml) 1000

Pintura de cubrimiento en spray (m²/min) 10

Caudal (l/h) 20

Peso (sin baterías) (kg) 2

Referencia 5133000155

Código EAN 4892210110589



PVPR C / IVA

99 99 €

PVPR C / IVA

49 99 €

PVPR C / IVA

89 99 €

PVPR C / IVA

59 99 €
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R18ALH-0 R18ALF-0
Foco de luz híbrido de 18V, 
sin batería

Literna para zona de trabajo, 
sin batería

 • Cambio entre alimentación inalámbrica o eléctrica gracias a 
innovadora tecnología híbrida. Funciona con baterías Lithium+ o con 
enchufe a la toma de corriente

 • LED de 25W emite hasta 1.800 lúmenes.
 • Lente giratoria a 360 ° y múltiples opciones de cuelgue para mayor 

versatilidad

 • 20 LEDs de alta potencia emiten hasta 850 lúmenes
 • Posición de pie, en ángulo o incluso colgado para poder trabajar sin 

manos  en el etorno perfectamente iluminado
 • Luminosidad ajustable: para encender sólo  la mitad de las luces o 

todos los 20 LEDs a plena potencia

Tb disponible:

 zero version | R18ALW-0

R18ALPR18ALU-0
Luz de Zona de trabajo 18V 
ONE +, sin batería

Luz de área LED de 18V, sin batería

NEW
 • Ideal para iluminar a corta o media distancia de 0-3 m gracias a una 

lente mate que disminuye el brillo
 • Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se 

olvida de los frecuentes cambios de bombillas 
 • El puerto de carga USB te ayuda a cargar tu teléfono sobre la  

marcha

 • Luz compacta y super versátil todo el año. Ideal para proyectos 
generales de bricolaje, trabajos automotrices e iluminación de 
inspección.

 • 18 LED`s de alta potencia emiten hasta 900 lúmenes para usar a una 
distancia de hasta 6 metros

 • De pie, doblada o colgada en casi cualquier lugar, lo que te permite 
trabajar con ambas manos en  
un ambiente claramente iluminado

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Tipo de bombilla LED

Lúmenes máx 1800

Peso con batería (kg) 1.9

Referencia 5133002339

Código EAN 4892210117311

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Tipo de bombilla LED

Lúmenes máx 850

Peso con batería (kg) 1.3

Referencia 5133002304

Código EAN 4892210130525

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Tipo de bombilla LED

Lúmenes máx 330

Peso con batería (kg) 0.9

Referencia 5133003371

Código EAN 4892210152565

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Tipo de bombilla LED

Lúmenes máx 900

Peso con batería (kg) 0.9

Referencia 5133004424

Código EAN 4892210176165



PVPR C / IVA

89 99 €

PVPR C / IVA

29 99 €
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ONE+ Iluminación

R18SPL-0
Linterna de alta potencia de 18V, 
sin batería

 • Ideal para iluminar a media y a larga distancia con alcance 
recomendado hasta 60 m 

 • Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se 
olvida de los frecuentes cambios de bombillas 

 • Se puede utilizar con baterias Ryobi ONE + de 18V  o con el 
adaptador del coche de 12V (incluído) 

R18T-0
Linterna de busqueda de 18V, 
sin batería

 • Ideal para iluminar a corta y media distancia con alcance 
recomendado hasta 20 m 

 • Emite la luz blanca y brillante. Con la LED de larga duración uno se 
olvida de los frecuentes cambios de bombillas 

 • Cabezal pivotante ayuda a enfocar la luz donde más se necesita

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Tipo de bombilla LED

Lúmenes máx 2300

Peso con batería (kg) 1

Referencia 5133003372

Código EAN 4892210152572

Potencia 18 V

Nº baterías suministradas 0

Tipo de bombilla LED

Lúmenes máx 140

Peso con batería (kg) 0.7

Referencia 5133003373

Código EAN 4892210152589



PVPR C / IVA

179 99 €

PVPR C / IVA

129 99 €

PVPR C / IVA

89 99 €

PVPR C / IVA

99 99 €
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RB18L90
Batería HIGH ENERGY Lithium+ de 18V (9,0Ah)

 • Potente batería Lithium+ de 9,0 Ah proporciona 3 veces mayor 
autonomía y un20 % más de potencia que las tecnologias Lithium 
anteriores.

 • Las celdas de la batería de alta potencia generan hasta un 25% menos 
calor en aplicaciones extremas y proporcionan asímismo la máxima 
autonomía

 • Nuevo diseño de 4 filas de alta eficiencia facilita el transito de la 
energía, aumentando hasta  un 20% la potencia

 • IntelliCell™ celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio 
individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y 
seguridad

 • Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 
75%, 50%, 25%)

RB18L50
Batería Lithium+ de 18V (5,0Ah)

 • Batería Lithium+ de 5,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y 
rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 
75%, 50%, 25%)

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual 
de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

 • Batería con estructura reforzada anti-golpes
 • Atornilla hasta 1622 tornillos de 4x40mm con RCD1802
 • Realiza hasta 276 cortes transversales en pino macizo de 50*150mm 

con  R18CS
 • La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y 

aplicación

RB18L40
Batería Lithium+ de 18V (4,0Ah)

 • Batería Lithium+ de 4,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y 
rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 
75%, 50%, 25%)

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual 
de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

 • Batería con estructura reforzada anti–golpes
 • Atornilla hasta 1322 tornillos de 4x40mm con RCD1802
 • Hasta 211 cortes transversales en pino macizo de 50*150mm con 

R18CS 
 • La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y 

aplicación

RB18L30
Batería HIGH ENERGY Lithium+ de 18V (3,0 Ah)

 • Potente batería Lithium+ de 3,0 Ah proporciona 3 veces mayor 
autonomía y un20 % más de potencia que las tecnologias Lithium 
anteriores.

 • Las celdas de la batería de alta potencia generan hasta un 25% menos 
calor en aplicaciones extremas y proporcionan asímismo la máxima 
autonomía

 • Nuevo diseño de 4 filas de alta eficiencia facilita el transito de la 
energía, aumentando hasta  un 20% la potencia

 • IntelliCell™ celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio 
individual de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y 
seguridad

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Referencia 5133002865

Código EAN 4892210149381

Referencia 5133002433

Código EAN 4892210135940

Referencia 5133001907

Código EAN 4892210124104

Referencia 5133002867

Código EAN 4892210149343



PVPR C / IVA

79 99 €

PVPR C / IVA

69 99 €

PVPR C / IVA

69 99 €
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ONE+ Baterías

RB18L25
Batería Lithium+ de 18 V (2,5Ah)

 • Batería Lithium+ de 2,5Ah proporciona más potencia, durabilidad y 
rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 
75%, 50%, 25%)

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual 
de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

 • Batería con estructura reforzada anti-golpes
 • Atornilla hasta  749 tornillos de 4x40mm con RCD1802
 • Hasta 115 cortes transversales en pino macizo de 50*150mm con 

R18CS
 • La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y 

aplicación

RB18L20
Batería Lithium+ de 18 V, (2,0 Ah)

 • Batería Lithium+ de 2,0 Ah proporciona más potencia, durabilidad y 
rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Batería con estructura reforzada anti-golpes para mayor durabilidad
 • Hasta 125 agujeros de ø 16 x 50mm en pino por carga en 

combinación con RCD1802
 • Hasta 70 cortes traversales en pino de  50 x 150mm con R18CS
 • La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y 

aplicación

RB18L15
Batería Lithium+ de 18V (1,5Ah)

 • Batería Lithium+ de 1,5 Ah proporciona más potencia, durabilidad y 
rendimiento que tecnologías lithium anteriores.

 • Indicador de carga de 4 etapas muestra la energía restante (100%, 
75%, 50%, 25%)

 • Celdas intelligentes, tecnología de monitorización y equilibrio individual 
de las celdas para maximizar la autonomía, durabilidad y seguridad

 • Batería con estructura reforzada anti-golpes
 • Atornilla hasta 528 tornillos de 4x40mm con RCD1802
 • Hasta 72 cortes transversales por carga en pino de  50*150mm con 

R18CS
 • La autonomía puede variar dependiendo de la herramienta, batería y 

aplicación

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Referencia 5133002237

Código EAN 4892210129062

Referencia 5133002737

Código EAN 4892210145093

Referencia 5133001905

Código EAN 4892210124081



64

#RyobiToolsEU

ryobitools.eu ONE+ Cargadores

RC18120RC18150
Cargador rápido ONE + 5,0 Ah Cargador 18V ONE+ 2,0 Ah

 • Cargador más rápido del mercado del sistema ONE+ .Carga con 
velocidad de 5,0Amp/h; es decir carga la batería de 5,0Ah en 1 hora

 • Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ ONE+  
de 18V

 • Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías

 • Cargador compacto rápido. Carga con velocidad de 2,0Amp/h; es 
decir carga la batería de 2,0Ah en 1 hora

 • Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium+ ONE+  
de 18V

 • Las luces indicadoras muestran el nivel de carga de las baterías

RC18627 RC18118C
Base de carga de 6 baterías Cargador de 18V para el coche

 • Base de carga para 6 baterías perfecta para tener todas sus baterías 
siempre a mano y preparadas para un máximo rendimiento

 • Carga con velocidad de 2,7Amp/h; es decir carga la batería  
de 2,5Ah en 1 hora

 • Cargador ONE+ compatible con todas baterías Lithium ONE+  
de 18V

 • Se conecta a la toma de corriente de 12V DC del vehículo, dándole 
la flexibilidad de cargar las baterías mientras conduce o cuando el 
acceso a la energía es limitado.

 •  Cargador ONE+ compatible con todas las baterías ONE+  
18V de Litio

 • Los indicadores luminosos muestran el estado de carga y 
mantenimiento  
de las baterías

Referencia 5133002893

Código EAN 4892210150134

Tiempo de carga aproximado (minutos)

 
Velocidad de 

carga  
(amperios/hora)

1.3Ah 1.5Ah 2.0Ah 2.5Ah 3.0Ah 4.0Ah 5.0Ah 9.0Ah

RC18115 1.5 50 60 80 100 120 160 200 360

RC18120 2.0 39 45 60 75 90 120 150 270

RC18150 5.0 20 25 30 40 45 50 60 120

RC18627 2.7 30 35 45 60 70 90 120 200

RC18118C 1.8 44 50 67 84 100 134 167 300

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Referencia 5133002891

Código EAN 4892210150103

Referencia 5133002638

Código EAN 4892210141873

Referencia 5133002630

Código EAN 4892210140906

PVPR C / IVA

59 99 €

PVPR C / IVA

99 99 €

PVPR C / IVA

49 99 €

PVPR C / IVA

49 99 €
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RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

OLM1833B Cobertura (m²) 150 200 200 250 525

RY18LM37A Cobertura (m²) 150 200 225 275 600

RY18LMX37A Cobertura (m²) 200 300 300 375 800

RY18LMH37A Cobertura (m²) 275 425 450 575 1200

RY18LMX40A Cobertura (m²) 300 450 500 600 1300

RY18SFX35A Cobertura (m²) 250 400 425 525 1100

OLT1825M
Autonomía para el recorte de hierba de peso ligero y 
medio (minutos) 15 18 24 30 45 48 60

RY18LT25A
Autonomía para el recorte de hierba de peso ligero y 
medio (minutos)

15 18 24 30 45 48 60

OLT1832
Autonomía para el corte de hierba de peso medio 
(minutos)

15 18 24 30 45 48 60

RLT1831H
Autonomía para el corte de hierba de peso medio 
(minutos)

15 18 24 30 45 48 60

OLT1833
Tiempo de ejecución para el corte de hierba pesado 
(min.)

12 18 19 23 48

OBC1820B
Autonomía para el recorte de maleza de uso  
intensivo (min.)

11 14 21 22 28 59

RY18HT40A
Autonomía para recortar setos de hasta 16 mm de 
ramas (minutos) 20 23 30 38 57

OHT1845
Autonomía para cortar setos con ramas de hasta  
18 mm (minutos)

18 21 27 34 51

OHT1851R
Autonomía para cortar setos con ramas de hasta  
22 mm (minutos)

16 18 24 30 45 48 60

OHT1850H
Autonomía para cortar setos con ramas de hasta  
22 mm (minutos)

17 20 26 33 50 52 65

OHT1855R
Autonomía para cortar setos con ramas de hasta  
22 mm (minutos)

18 21 28 35 53 55 69

OHT1850X
Autonomía para recortar setos de hasta 16 mm de 
ramas (minutos)

21 24 32 40 60 64 80

OPT1845
Autonomía para cortar setos con ramas de hasta  
18 mm (minutos)

18 22 33 36 45 95

CO
R

TACÉSPED
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BARREDORAS
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R
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R
D
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DESBRO-
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R

TASETO
S

Una batería para todo
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6666

RB18L13 RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L30 RB18L40 RB18L50 RB18L90

OCS1825 Nº de cortes de 80mm de diámetro 18 30 33 40 90

OCS1830 Nº de cortes de 130mm de diámetro 18 30 33 40 90

RY18PSA Nº de cortes de 40mm de diámetro 40 46 60 75 110 120 150 230

OGS1822
Autonomíapara recortar ramas de hasta 10mm 
(min.)

39 46 61 76 114

OPP1820 Número de cortes de 50 mm de diámetro 20 25 40 50 80 75 100 150

OLP1832BX Número de cortes de 28 mm de diámetro 200 230 300 400 600

OBL1820S Autonomía para soplado de hojas de peso ligero y 
medio (m3)

100 150 150 200 400

OBL18JB
Autonomía para soplado de hojas de peso medio 
(m3)

200 300 300 400 825

OBL1820H
Tiempo de ejecución para soplado de hojas de peso 
ligero y medio (m3)

200 300 300 400 825

OBV18
Tiempo de ejecución para soplado de hojas de peso 
medio/vacío (m3)

200 300 300 400 825

RY18PCA Autonomía (minutos) 21 24 32 40 60 64 80 168

RY18PCB Autonomía (minutos) 13 15 20 26 39 41 51 107

OWS1880 Autonomía (horas) 3,5 4,5 5,5 7,0 10,5

RY18BPSA Autonomía (horas) 1,5 1,5 2,0 2,5 4,0 4,0 5,0 11,0

OSS1800 Autonomía (horas) 1,5 1,5 2,0 2,5 4,0
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PVPR C / IVA

99 99 €

PVPR C / IVA

159 99 €

PVPR C / IVA

199 99 €

Cortacéspedes

RLM13E33S
Cortacésped eléctrico de 1300 W , ancho de corte de 33 cm 

 • Potente motor de 1300W con ancho de corte de 33 cm
 • Empuñadura con multiples ajustes de altura se adapta a cualquier 

estatura del usuario
 • Corta el borde del césped gracias a la función EasyEdge™

 • Punto único de 5 ajustes de altura de corte en el rango de 20–60mm
 • Asas plegables y extraíbles con un recogedor de hierba plegable para 

un almacenamiento fácil y compacto
 • Recolector de hierba con capacidad de 35 L

Equipo estándar (RLM13E33S)

adaptador Mulching

RLM15E36H
Cortacésped eléctrico de 1500 W, ancho de corte de 36 cm

 • Potente motor de 1500W con ancho de corte de 36 cm
 • Corta el borde del césped gracias a EasyEdge™

 • 5 posiciones de altura de corte, ajustables en rango de 20mm-70mm
 • Mango con altura ajustable se adapta a cualquier estatura de usuario
 • Diseño ergonómico del mango Vertebrae™ con posición horizontal y 

vertical
 • Asas y recolector de hierba plegables para almacenaje compacto
 • Recolector de hierba de 45L 

Equipo estándar (RLM15E36H)

adaptador Mulching

RLM18E40H
Cortacésped eléctrico de 1800 W , ancho de corte de 40 cm

 • Potente motor de 1800W con ancho de corte de 40 cm
 • Corta el borde del césped gracias a EasyEdge
 • 5 posiciones de altura de corte, ajustables en rango de 20mm-70mm
 • 3 posiciones de altura ajustables a cualquier altura del usuario
 • Diseño ergonómico del mango Vertebrae con posición horizontal y 

vertical
 • Asas y recolector de hierba plegables para almacenaje compacto
 • Recolector de hierba de 50L 

Equipo estándar (RLM18E40H)

adaptador Mulching

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

Potencia 1300W

Ancho de corte (cm) 33

Mecanismo de arrastre Sin tracción

Función de mulching Si

Peso (kg) 9

Referencia 5133002343

Código EAN 4892210822581

Potencia 1500W

Ancho de corte (cm) 36

Mecanismo de arrastre Sin tracción

Función de mulching Si

Peso (kg) 11.5

Referencia 5133002345

Código EAN 4892210822567

Potencia 1800W

Ancho de corte (cm) 40

Mecanismo de arrastre Sin tracción

Función de mulching Si

Peso (kg) 13

Referencia 5133002347

Código EAN 4892210822604
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PVPR C / IVA

199 99 €

Escarificador

RY1400SF35B
Escarificador eléctrico de 1400W y 35cm

 • Cuatro profundidades de trabajo para eliminar fácilmente el musgo y 
la paja

 • Gran anchura de trabajo de 35 cm para completar rápidamente la 
tarea

 • Empuñaduras plegables para un almacenamiento compacto
 • Cilindro escarificador con 16 cuchillas de acero inoxidable
 • Accesorio aireador y gran recogedor de residuos de 55L disponibles 

por separado
Equipo estándar (RY1400SF35B)

No aplicado

Escarificador eléctrico  
de 1400W RY1400SF35B

GRAN CAPACIDAD
Gran bolsa de residuos de 55L para un vaciado 
menos frecuente

VERSATILIDAD
Cuatro profundidades de trabajo para ayudar a 
maximizar la salud de su césped

Potencia 1400W

Ancho de corte (cm) 35

Mecanismo de arrastre Belt

Peso (kg) 14

Referencia 5133004656

Código EAN 4892210184870
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29 99 €

PVPR C / IVA

34 99 €

PVPR C / IVA

49 99 €

Cortabordes

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

RLT2925
  Cortabordes eléctrico de 290W, 25cm de ancho de corte

 • Ligero y potente motor de alto rendimiento de 290W
 • 25 cm de capacidad de corte para la rápida eliminación de hierbas 
 • EasyEdge™ permite una rápida transición entre los modos de bordear 

y recorte
 • Diseño mejorado del mango ergonómico
 • Eje de metal para la longevidad y la durabilidad

Equipo estándar (RLT2925)

Alimentación automática del hilo

RLT3525
Cortabordes eléctrico de 350 W, ancho de corte de 25 cm 

 • Ligero y potente motor de 350W de alto rendimiento
 • 25cm Diametro de corte para un corte rápido de hierba y malezas
 • EasyEdge ™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y 

bordeadora sin soltar la máquina
 • Mango ergonómico con diseño mejorado
 • Eje metálico para máxima longevidad y durabilidad

Equipo estándar (RLT3525)

Carrete de repuesto, alimentación a golpe

RLT4125
 Cortabordes eléctrico de 400W, ancho de corte de 25cm

 • Ligero y potente motor de 400W de alto rendimiento
 • Diametro de corte de 25cm  para un corte rápido de hierba y malezas
 • Mango telescópico fácil de utilizar, ajustable a cualquier estatura del 

usuario
 • EasyEdge ™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y 

bordeadora sin soltar la máquina
 • Diseño mejorado del mango delantero ajustable

Equipo estándar (RLT4125)

Carrete de autoalimentación

Potencia 290W

Ancho de corte (cm) 25

Sistema de alimentación 
del hilo Autoalimentación

Peso (kg) 1.9

Referencia 5133002924

Código EAN 4892210151711

Potencia 350W

Ancho de corte (cm) 25

Sistema de alimentación 
del hilo Por golpeo

Peso (kg) 1.9

Referencia 5133002789

Código EAN 4892210147042

Potencia 400W

Ancho de corte (cm) 25

Sistema de alimentación 
del hilo Autoalimentación

Peso (kg) 1.9

Referencia 5133002791

Código EAN 4892210147028
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PVPR C / IVA

54 99 €

PVPR C / IVA

64 99 €

Cortabordes

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

RLT5127
Cortabordes eléctrico de 500W, ancho de corte de 27 cm

 • Ligero y potente motor de 500W de alto rendimiento 
 • Diámetro de corte aumentado de 27 cm para acabar rápidamente con 

las tareas de jardín
 • EasyEdge™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y 

bordeadora sin soltar la máquina
 • Eje extensible y mango ajustable se adaptan a cualquier estatura de 

usuario
 • Gancho para enrollar el cable y colgar en la pared

Equipo estándar (RLT5127)

Carrete de autoalimentación

RLT6130
Cortabordes eléctrico de 600W, ancho de corte de 30 cm

 • Potente motor de 600W para un corte eficaz 
 • Eje extensible y mango ajustable brindan confort y una experiencia 

agradable para los usuarios de cualquier estatura
 • Ancho de corte de 30 cm para acabar rapidamente con las tareas del 

jardín
 • EasyEdg™ para un cambio rápido entre los modos de cortabordes y 

bordeadora sin soltar la máquina
 • Gancho para enrollar el cable y colgar en la pared

Equipo estándar (RLT6130)

Carrete de autoalimentación

Potencia 500W

Ancho de corte (cm) 27

Sistema de alimentación 
del hilo Autoalimentación

Peso (kg) 2.8

Referencia 5133003639

Código EAN 4892210157713

Potencia 600W

Ancho de corte (cm) 30

Sistema de alimentación 
del hilo Autoalimentación

Peso (kg) 2.9

Referencia 5133003641

Código EAN 4892210157737
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99 99 €

PVPR C / IVA

149 99 €

Cortabordes y desbrozadoras

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

RLT1238I
Cortabordes eléctrico de 1200W, ancho de corte de 38 cm

 • Potente motor de 1200W para excelente rendimiento de corte
 • Tecnología SmartTool™ optimiza el rendimiento de los accesorios 

Expand-it
 • Ancho de corte de 38cm para mayor rendimiento en menos tiempo
 • Mecanismo de liberación rápida para un intercambio inmediato entre 

los accesorios Expand-It™ o SmartTool™ sin soltar la máquina (en 
cortasetos telescópicos, podadoras, desbrozadoras y sopladores)

 • Diseño ergonómico de la máquina para mayor equlibrio y comfort

Equipo estándar (RLT1238I)

Carrete de repuesto, alimentación a golpe, 
Arnés de hombro

RBC1226I
Desbrozadora eléctrica de 1200W, ancho de corte de 26 cm Expand-It™

 • Potente motor de 1200W para excelente rendimiento de corte
 • Tecnología SmartTool™ optimiza el rendimiento de los accesorios 

Expand-it
 • 2 en 1: cuchilla Tri-Arc+™ de acero endurecido de 26cm para un corte 

eficaz de la hierba, arbustos pequeños y malezas
 • 2 en 1: ancho de corte de 38 cm para cortar las hierba larg ay gruesa
 • Mecanismo de liberación rápida para un intercambio inmediato entre 

los accesorios Expand-It™ o SmartTool™ sin soltar la máquina (en 
cortasetos telescópicos, podadoras, desbrozadoras y sopladores)

 • Diseño ergonómico para mayor comodidad y equilibrio

Equipo estándar (RBC1226I)

Carrete de repuesto, alimentación a golpe, 
Arnés de hombro

Potencia 1200W

Ancho de corte (cm) 38

Sistema de alimentación 
del hilo Por golpeo

Peso (kg) 4.9

Referencia 5133002504

Código EAN 4892210137999

Potencia 1200W

Ancho de corte con 
desbrozadora (cm) 26

Ancho de corte con 
cortabordes (cm) 38

Sistema de alimentación 
del hilo Por golpeo

Peso (kg) 5.1

Referencia 5133002506

Código EAN 4892210138033
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99 99 €

PVPR C / IVA

109 99 €

PVPR C / IVA

69 99 €

Expand-it

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

RXAHT01
Accesorio cortasetos telescópico Expand-It™

 • Tecnología SmartTool™ optimiza la velocidad de la hoja de recortasetos
 • Máximo rendimiento de corte con 4670 cortes por minuto cuando se 

alimenta con un motor de gasolina
 • Rendimiento máximo de 3916 cortes/min con motor de 1200W
 • Cuchilla giratoria a 90º para cortar en diferentes angulos
 • Cuchilla diamantada de doble filo de 44 cm para un corte limpio y 

preciso
 • Corta las ramas gruesas gracias a cuchilla con separación de dientes 

de 28mm
 • 2.17 kg

RXPR01
Accesorio podadora telescópica Expand-It™

 • Tecnología SmartTool™ optimiza la velocidad de cadena 
 • Para motores eléctricos y motores de gasolina que proporcionan 

mayor rendimiento de corte con velocidad de cadena de 15m/s 
 • Hoja inclinada a 15° para un corte más cómodo y seguro
 • Lubricación automática de la cadena
 • 2.2kg

RXBC01
Accesorio desbrozadora Expand-It™

 • Tecnología SmartTool™ optimiza la velocidad de cuchilla para recortar 
la hierba alta, arbustos pequeños y malezas

 • Máximo rendimiento con 8100RPM alimentado por motor de gasolina
 • Rendimiento máximo de 7080RPM con motor de 1200W
 • Ancho de corte de 20 cm para mayor rendimiento de corte en menos 

tiempo
 • Cuchilla de acero endurecido Tri-Arc+™

 • 2.05kg

Referencia 5132002796

Código EAN 4892210140265

Referencia 5132002797

Código EAN 4892210140142

Referencia 5132002795

Código EAN 4892210140258
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PVPR C / IVA

59 99 €

PVPR C / IVA

29 99 €

Expand-it

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

RXB01
Accesorio de soplado axial Expand-It™

 • Accesorio de soplado Expand-It
 • La boquilla de alta velocidad proporciona una velocidad de flujo de 

aire de 225 km/h

RXEX01
Accesorio extensión Expand-It™

 • Ideal para extender podadoras o cortasetos telescópicos
 • Longitud: 62cm
 • 0.61kg

Referencia 5132002794

Código EAN 4892210140159

Referencia 5132002793

Código EAN 4892210140272
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PVPR C / IVA

54 99 €

PVPR C / IVA

64 99 €

PVPR C / IVA

79 99 €

Cortasetos 

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

RHT4550
Cortasetos eléctrico de 450W, espada de 50cm,  
capacidad de corte de 20 mm

 • Potente y ligero motor de 450W
 • Cuchilla diamantada de doble corte para cortes más limpios y 

precisos
 • Cuchilla de 50 cm corta las ramas hasta ø  20 mm 
 • Empuñadura delantera de dos materiales para mayor comfort y agarre 

seguro
 • Compatible con accesorio HedgeSweep™

Equipo estándar (RHT4550)

 protector de espada

RHT5150
Cortasetos eléctrico de 500W, espada de 50cm,  
capacidad de corte de 22 mm

 • Potente y ligero motor de 500W proporciona un perfecto rendimiento 
de corte

 • Cuchilla diamantada de doble corte para cortes más limpios y 
precisos

 • Cuchilla de 50 cm corta las ramas hasta ø  22 mm 
 • Empuñadura delantera de dos materiales para mayor comfort y agarre 

seguro
 • Compatible con accesorio HedgeSweep™

Equipo estándar (RHT5150)

 protector de espada

RHT5655RS
Cortasetos eléctrico de 550W, espada de 55 cm,  
capacidad de corte de 26 mm

 • Potente motor de alto par de 550 W para un excelente rendimiento 
 • Cuhillas diamantadas de 55cm talladas con precisión proporcionan un 

corte suave
 • Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes 

de 26 mm y función de aserrado
 • Mango trasero giratorio de 5 posiciones con gatillo ancho y 

recubrimiento engomado para un cortar comodamente a cualquier 
ángulo 

 • Bien equilibrado y de peso ligero, diseño ergonómico para mayor 
confort durante el uso prolongado

 • Compatible con el accesorio HedgeSweep™ para  
una fácil retirada de los recortes

Equipo estándar (RHT5655RS)

Protector de cuchilla

Potencia 450W

Largo de la cuchillas (cm) 50

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 20

Tipo de cuchillas Pulido con 
Diamante

Peso (kg) 2.9

Referencia 5133002793

Código EAN 4892210147004

Potencia 500W

Largo de la cuchillas (cm) 50

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 22

Tipo de cuchillas Pulido con 
Diamante

Peso (kg) 2.9

Referencia 5133002795

Código EAN 4892210146984

Potencia 550W

Largo de la cuchillas (cm) 55

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 26

Tipo de cuchillas Pulido con 
Diamante

Peso (kg) 3.6

Referencia 5133003643

Código EAN 4892210157829
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ryobitools.eu Cortasetos 

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

RHT6160RS
Cortasetos eléctrico de 600W, espada de 60 cm, 
capacidad de corte de 28 mm

 • Potencia de 600W para cortar con eficacia los densos setos
 • Cuchullias diamantadas de 60cm aseguran unos cortes precisos
 • Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de 

dientes de 28 mm y función de aserrado
 • Mango trasero giratorio de 5 posiciones con gatillo ancho y 

recubrimiento engomado para un cortar comodamente a cualquier 
ángulo 

 • Bien equilibrado y de peso ligero, diseño ergonómico para mayor 
confort durante el uso prolongado

 • Accesorio HedgeSweep™  para retirar los recortes.
Equipo estándar (RHT6160RS)

Protector de cuchilla

RHT6760RL
Cortasetos eléctrico de 650W, espada de 60 cm, 
capacidad de corte de 30 mm

 • Potente motor de alto par de 650 W para un excelente rendimiento de 
corte

 • Cuchillas diamantadas de 60cm, recortadas con láser brindan una 
extra agudez y aseguran unos cortes limpios

 • Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes 
de 30 mm y función de aserrado

 • Nuevo sistema electrónico anti-atasco previene el 
bloqueo accidental y proporciona un corte suave 
sin retrocesos

 • Mango trasero giratorio de 5 posiciones con gatillo 
ancho y recubrimiento engomado para un corte 
confortable en diferentes ángulos

 • Bien equilibrado y de peso ligero, diseño 
ergonómico para mayor confort durante el uso prolongado

 • Accesorio HedgeSweep™  para retirar los recortes

Equipo estándar (RHT6760RL)

Accesorio HedgeSweep™ protector de 
cuchilla

RHT8165RL
Cortasetos eléctrico de 800W, espada de 65 cm, 
capacidad de corte de 34 mm

 • Potente motor de alto par de 800 W para un excelente rendimiento de 
corte

 • Cuchillas diamantadas de 65cm, recortadas con láser brindan una 
extra agudez y aseguran unos cortes limpios

 • Corta las ramas gruesas gracias a cuchillas con separación de dientes 
de 34 mm y función de aserrado

 • Nuevo sistema electrónico anti-atasco previene el 
bloqueo accidental y proporciona un corte suave sin 
retrocesos

 • Mango trasero giratorio de 5 posiciones con gatillo 
ancho y recubrimiento engomado para un corte 
confortable en diferentes ángulos

 • Bien equilibrado y de peso ligero, diseño  
ergonómico para mayor confort durante el uso  
prolongado

 • Accesorio HedgeSweep™  para retirar los recortes

Equipo estándar (RHT8165RL)

Accesorio HedgeSweep™ protector de 
cuchilla

Potencia 600W

Largo de la cuchillas (cm) 60

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 28

Tipo de cuchillas Pulido con 
Diamante

Peso (kg) 3.7

Referencia 5133003645

Código EAN 4892210157805

Potencia 650W

Largo de la cuchillas (cm) 60

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 30

Tipo de cuchillas Pulido con 
Diamante

Peso (kg) 4.0

Referencia 5133003647

Código EAN 4892210157782

Potencia 800W

Largo de la cuchillas (cm) 65

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 34

Tipo de cuchillas Pulido con 
Diamante

Peso (kg) 4.0

Referencia 5133003649

Código EAN 4892210157768

PVPR C / IVA

99 99 €

PVPR C / IVA

129 99 €

PVPR C / IVA

149 99 €
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Cortasetos / Pértigas 

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

RPT4545E
Cortasetos telescópico de 450W

 • Potente motor de 450W
 • Discos de 45 cm recortados con láser para el corte más limpio
 • Corta las ramas gruesas gracias a cuchilla con separación de dientes 

de 20mm
 • Cabezal giratorio de 4 posiciones para mayor versatilidad
 • Eje telescópico de fácil almecenaje
 • Eje de 2 módulos se extiende hasta 2.7m para alcanzar la altura  

de 4 m
 • Nuevo arnés ergonómico reduce fatiga durante el trabajo

Equipo estándar (RPT4545E)

protector de espada, arnés ergonómico

RPP755E
Podadora eléctrica telescópica de 750W, guía de 25cm

 • Potente motor de 750W de diseño esbelto
 • Guía y cadena de 25cm con sistema de lubricación automático y 

cadena de tensión lateral
 • Eje de 3 módulos extensible hasta 2,7 m para alcanzar la altura 

máxima de 4 m
 • Cabezal cortante angulado a 15º para recortes en los sitios de acceso 

difícil
 • Rendimiento de alto par con velocidad de cadena de 10m/s 
 • Mango engomado con revestimiento Soft grip para mayor comfort
 • Nuevo arnés ergonómico reduce fatiga durante el trabajo

Equipo estándar (RPP755E)

Lubricante de guía y cadena, llave, arnés 
ergonómico

RP750450
Kit de sierra podadora y cortasetos

 • Sierra podadora con potente motor de 750W
 • Sierra podadora: Guía y cadena Oregon de 20cm
 • Sierra podadora: rendimiento de alto par con velocidad de cadena de 

10m/s 
 • Kit de sierra podadora y cortasetos: Eje de varios módulos extensible 

hasta 2.7m para alcanzar la altura de 4 m
 • Sierra podadora: cabezal cortante inclinado a 15˚ para máxima 

flexibilidad de corte
 • Podadora: motor de 450W 
 • Kit de sierra podadora y cortasetos: cuchilla de 45 cm recortada con 

láser con alta precisión para un corte más limpio 
 • Kit de sierra podadora y cortasetos: corta las ramas gruesas gracias a 

cuchilla con separación de dientes de 20mm
 • Kit de sierra podadora y cortasetos: hoja cortante giratoria de  

4 posiciones para mayor flexibilidad
 • Cortasetos de pértiga: El eje extraíble proporciona un gran alcance y 

un cómodo almacenamiento

Equipo estándar (RP750450)

Lubricante de guía y cadena, llave, arnés 
ergonómico, Lubricante de guía y cadena, 
llave, arnés ergonómico, protector de 
cuchilla

Potencia 450W

Largo de la cuchillas (cm) 45

Máx. capacidad de 
cuchillas (mm) 20

Tipo de cuchillas Pulido con 
Diamante

Peso (kg) 4.1

Referencia 5133002226

Código EAN 4892210821393

Potencia 750 W

Longitud de la espada 
(cm) 25

Velocidad de cadena 
(m/s) 10

Peso (kg) 3.9

Referencia 5133002321

Código EAN 4892210117243

Potencia 750W/450W

Largo de la cuchillas (cm) 20 / 45

Longitud de la espada 
(cm) 20

Velocidad de cadena 
(m/s) 10

Peso (kg) 3.8 / 4.1

Referencia 5133002315

Código EAN 4892210822765

PVPR C / IVA

129 99 €

PVPR C / IVA

129 99 €

PVPR C / IVA

199 95 €
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Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

RCS1935B
NEWMotosierra eléctrica de 1900 W, barra de 35 cm

 • Potente motor de 1900W
 • Barra y cadena de 35cm
 • La velocidad de la cadena de 15 m/s ofrece un excelente 

rendimiento de corte
 • Sistema de freno de cadena mecánico rápido
 • Sistema rápido y fiable de tensado de la cadena sin 

herramientas
 • El sistema antivibratorio reduce la fatiga durante el 

funcionamiento
 • Lubricación automática de la cadena y la barra para un corte 

continuo
 • El innovador deflector de residuos aleja las astillas de madera 

del usuario
 • Diseño equilibrado y ligero para un fácil manejo Equipo estándar (RCS1935B)

Funda Espada, aceite de lubrificación y 
cadena

RCS2340B
NEWMotosierra eléctrica de 2300 W, barra de 40 cm

 • Potente rendimiento de 2300W
 • Barra y cadena de 40cm
 • La velocidad de la cadena de 16 m/s ofrece un excelente 

rendimiento de corte
 • Sistema de freno de cadena mecánico rápido
 • Sistema rápido y fiable de tensado de la cadena sin 

herramientas
 • El sistema antivibratorio reduce la fatiga durante el 

funcionamiento
 • Lubricación automática de la cadena y la barra para un corte 

continuo
 • El innovador deflector de residuos aleja las astillas de madera 

del usuario
 • Diseño equilibrado y ligero para un fácil manejo Equipo estándar (RCS2340B)

Funda Espada, aceite de lubrificación y 
cadena

Potencia 1900W

Longitud de la espada 
(cm) 35

Velocidad de cadena (m/s) 15

Tensor sin necesidad de 
usar herramientas Si

Capacidad del depósito de 
aceite (l) 0.15

Peso (kg) 4.7

Referencia 5133004338

Código EAN 4892210170545

Potencia 2300W

Longitud de la espada 
(cm) 40

Velocidad de cadena (m/s) 16

Tensor sin necesidad de 
usar herramientas Si

Capacidad del depósito de 
aceite (l) 0.15

Peso (kg) 4.8

Referencia 5133004340

Código EAN 4892210170569

PVPR C / IVA

109 99 €

PVPR C / IVA

129 99 €
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Sopladores / Cultivator

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

RBV3000CSV
Aspirador/Soplador/Triturador de 3000W– 2 en 1

 • Potente motor de 3000W
 • Soplador/aspirador combinado para escoger entre los modos 

de soplado o aspiración gracias a tubos de fácil intercambio 
 • Selector de velocidad, máximo flujo de aire de 375 km/h con el 

modo silencioso
 • Máximo rendimiento de soplado con caudal de aire de  

14 m³ / min
 • Cuchillas de alta resistencia Power Mulching proporcionan alto 

coeficiente de triruración 16:1 para  mejor compostaje
 • Arnés Vertebrae equlibra la herramienta y proporciona el 

máximo comfort al usuario 

Equipo estándar (RBV3000CSV)

boquilla de alta velocidad, 45l bolsa de 
recogida, Vertebrae™comfort arnés

RBV3000CESV
Aspirador/Soplador/Triturador de 3000W– 3 en 1

 • Potente motor de 3000W
 • 3 en 1 aspirador/soplador para utilizar en modo de aspiración 

o soplado o con dos tubos a la vez
 • Selector de velocidad, máximo flujo de aire de 375 km/h con 

el modo silencioso
 • Máximo rendimiento de soplado con caudal de aire de  

14 m³ / min
 • Cuchillas de alta resistencia Power Mulching proporcionan 

alto coeficiente de triruración de 16:1 para  mejor compostaje
 • Palanca para cambiar rápidamente entre el modo de vacío y 

soplado
 • Arnés Vertebrae equlibra la herramienta y proporciona el 

máximo comfort al usuario 
Equipo estándar (RBV3000CESV)

boquilla de alta velocidad, bolsa de recogida 
de 45l , Vertebrae™comfort arnés

RCP1225
Cultivador de 1150W, ancho de corte de 25 cm

 • El potente motor de 1150 W garantiza un labrado constante de la tierra
 • Cuatro robustas fresas metálicas que voltean y oxigenan la tierra
 • 20cm diametro de fresas
 • Profundidad de corte de 25cm
 • Guía ajustable para mayor control
 • Asa plegable para un fácil almacenaje

Equipo estándar (RCP1225)

Conjunto de estaca y rueda de fricción

Potencia 3000W

Flujo de aire (km/h) 375

Volumen de aire (m_/min) 14

Ratio mulching 16:1

Capacidad de bolsa de 
recogida (l) 45

Velocidad variable No

Peso (kg) 4.2

Referencia 5133002188

Código EAN 4892210821423

Potencia 3000W

Flujo de aire (km/h) 375

Volumen de aire (m_/min) 16

Ratio mulching 16:1

Capacidad de bolsa de 
recogida (l) 45

Velocidad variable Si

Peso (kg) 5.1

Referencia 5133002190

Código EAN 4892210821447

Potencia 1150W

Máx, capacidad de 
profundidad de corte (cm) 20

Diámetro de un brazo 
(cm) 20

Peso (kg) 13.6

Referencia 5133002388

Código EAN 4892210132796

PVPR C / IVA

79 99 €

PVPR C / IVA

99 99 €

PVPR C / IVA

199 99 €
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PVPR C / IVA

199 99 €

PVPR C / IVA

299 99 €

Biotrituradores

Para más información consulte las especificaciones en: www.ryobitools.eu y mire en el manual de instrucciones

RSH2545B
Biotriturador eléctrico de 2500W, capacidad de corte de 45 mm

 • Potente biotriturador de impacto de 2500W
 • 2 cuchillas reversibles de acero endurecido cortan y disminuyen 

ramas, zarzas y arbustos
 • Varilla de empuje para biotriturador para trabajar con seguridad
 • Empuñadura intregrada y grandes ruedas para un manejo fácil
 • Contenedor grande con capacidad de 40l para la hierba triturada

Equipo estándar (RSH2545B)

empujador

RSH3045U
NEWBIOTRITURADOR ELÉCTRICO SILENCIOSO DE 3000W

 • Silencioso biotriturador de 3000W corta ramas hasta ø 45 mm
 • Mecanismo diseñado con engranajes cilindricos para una trituración 

silenciosa y precisa
 • Sistema automático de autoalimentación
 • Robusto marco metálico y grandes ruedas para un manejo fácil
 • Inversión del sentido de rotación en caso de bloqueo
 • Depósito de residuos con capacidad máxima de 55L de material 

triturado

Equipo estándar (RSH3045U)

contenedor y embutidor

Potencia 2500W

Sistema de corte Cuchilla

Máx. diámetro de corte 
(mm) 45

Capcidad de recolector [L] 40

Peso (kg) 13.4

Referencia 5133002512

Código EAN 4892210137951

Potencia 3000W

Sistema de corte Engrenajes

Máx. diámetro de corte 
(mm) 45

Capcidad de recolector [L] 55

Peso (kg) 21

Referencia 5133004335

Código EAN 4892210170859
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Accesorios 
para exteriores

Para más información sobre  
todos nuestros accesorios, visite: 

ryobitools.eu/accessories

Calidad Premium Guantes de 
jardinería de cuero
Tallas: S, M, L, XL

Guantes de jardinería 
Tallas: S, M, L, XL 

RAC810 
Número de artículo: 
5132002994

RAC811 
Número de artículo: 
5132002991

Cepillo de limpieza 
para cortasetos

Universal 
HEDGESWEEP™

RAC305
Número de artículo: 
5132002437

RAC311 
Número de artículo: 
5132002864
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Notas



  Sello del distribuidor:

 
 

 

 
El contenido del catálogo es correcto en el momento de su impresión. 
RYOBI® se reserva el derecho de cambiar las imágenes y los precios 
sin previo aviso. RYOBI® es una marca registrada de Ryobi Limited 
utilizada bajo licencia.

Techtronic Industries Iberia
Avenida de Fuentemar, 20 - PISO 1 OFICINA 5,  
Coslada, 28823 , Madrid

Tel:   +34 91 627 9228 
Correo  
electrónico:   atencionalcliente@tti-emea.com
Web:   www.ryobitools.eu

Línea de asistencia técnica:  +34 91 485 1184
Para conocer el centro de servicio local más cercano 
póngase en contacto con el servicio de atención al  
cliente en: +34 91 485 1184


