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La herramienta definitiva para dominar tu jardín 

¡¡¡EXPLORA NUESTRA NUEVA PLATAFORMA ON-LINE!!! 

www.munnemaquinaria.com 
• Solicitando tu código de acceso enviando un correo a 

info@munnemaquinaria.com y podrás: 

 Encontrar tus artículos desde casa, entre la mejor selección de maquinaria, 

herramientas y riego en un solo sitio, y ven a recogerlos o solicita que te los 

llevemos. 

 Accede en cualquier momento a tu historial de facturas y al estado de tus 

pedidos. 

 Y próximamente…, podrás consultar el estado de tus reparaciones, reservar la 

máquina que precisas alquilar e inscribirte en talleres formativos sobre el uso y 

mantenimiento de nuestros productos. 

——————————— 

NUEVA DISTRIBUCIÓN 

——————————— 

 

Ya tenemos a su dis-

posición en nuestros 

puntos de venta los 

prestigiosos artículos 

de  material de riego 

de la marca 

 
 

 

Consigue tu cargador multifunción 

MUNNÉ para automóvil, retroilu-

minado, con dos puertos USB y 

sistema  para rotura de lunas y 

corte de cinturón  de seguridad 

para emergencias. 

 

GRATIS CON TU PRÓXIMA COMPRA 
EN MATERIAL DE RIEGO* 

*Para compras mínimas de 20 € en material de riego y hasta fin de existencias. El cliente debe hacer 

alusión a esta publicación. 

https://www.munnemaquinaria.com/
mailto:info@munnemaquinaria.com?subject=Solicitud%20Credenciales%20Plataforma%20MUNNÉ
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Descubre aquí el catálogo de Ofertas de 

Primavera 2022 STIHL 

 

https://www.munnemaquinaria.com/upload/munne/archivos/catalogo-ofertas-stihl-primavera-2022.pdf
https://www.bosquestihl.es/
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Ponte al día: Novedades y ofertas exclusivas 

La compacta hidrolimpiadora de alta presión 

STIHL RE 80 es fácil de manejar gracias a su pe-

so ligero y a su diseño compacto. La robusta bom-

ba de alta presión con cabezal de aluminio genera 

una presión máxima de 120 bares. Esto te permite 

realizar las tareas de limpieza en casa de forma 

eficaz y exhaustiva. Con dos boquillas estándar, 

puedes realizar diferentes tareas de limpieza. La 

manguera de alta presión de 5 m de longitud se 

puede conectar rápidamente mediante los acopla-

mientos rápidos de la empuñadura y de la pistola. 

Disponible por 99 € IVA incluido. 

El STIHL Smart Connector es el elemento central para todas las funcio-

nes relacionadas con el STIHL connected, que se pueden utilizar tanto a 

través de la app STIHL connected como del portal STIHL connected. El 

STIHL Smart Connector registra las horas de funcionamiento mientras la 

máquina está en marcha, las guarda y las transmite al teléfono inteligente a 

través de Bluetooth tan pronto como está dentro del alcance. Los datos reci-

bidos en la app STIHL connected se transmiten a la nube STIHL. STIHL 

connected proporciona información sobre las horas de funcionamiento, el 

estado de la máquina, incluidos recordatorios de mantenimiento. Disponible 

por 19,90 € IVA incluido. 

El Robot cortacésped STIHL RMI 

522C es totalmente automático.Para 

superficies medias de hasta 2.100 m². 

Corta, tritura y abona en una sola pa-

sada y proporciona un excelente resul-

tado de segado y un corte de gran pre-

cisión. 

Manejo fácil y cómodo mediante la app iMOW®. Capacidad de la batería de 

104 Wh, ancho de corte de 20 cm y peso de 10,0 kg 1. De serie: estación 

de carga, 4 piquetas, iMOW® Ruler. Robot cortacésped compacto y total-

mente automático. Para superficies de césped de hasta 2.100 m² y pen-

dientes de hasta el 40 %. Corta, tritura y fertiliza con el cortacésped para 

mulching. Procesamiento autónomo del plan de corte dinámico. Cómodo 

manejo a través de la aplicación iMOW®.  Disponible desde 1.799 € IVA 

incluido. 
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Debido a su funcionamiento silencioso gracias 

a la batería de iones de litio del sistema STIHL 

AK , puedes utilizar la STIHL SHA 56 para 

realizar el trabajo de limpieza tu mismo en 

áreas sensibles al ruido. Dependiendo de los 

requisitos, puedes convertir la STIHL SHA 56 

en unos sencillos pasos del modo de soplado 

al modo de aspirado sin herramientas. 

Con el controlador de velocidad regulable puedes regular la potencia de aspiración y de 

soplado de forma continua y adaptarla a tus requisitos. En ambos modos de trabajo, la 

empuñadura giratoria del soplador de batería SHA 56 permite una postura de trabajo 

ergonómica con un funcionamiento cómodo. Saco recolector de 40 l de forma asimétrica 

para mayor comodidad en la aspiración. Disponible desde 219 € IVA incluido. 


