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Productos de calidad 
con marcas de prestigio



La Tradición continúa...
          Edsbyn, situada en el corazón del territorio forestal sueco, 
          alrededor de 300 km al Noroeste de Estocolmo, ha sido
          durante mucho tiempo el centro de la industria de artesanía
forestal asociada con la industria maderera.

En tiempos pasados, los trabajadores forestales procedentes de los 
pueblos cercanos viajaban a Edsbyn para comprar sus herramientas 
o para repararlas en la herrería local. Muy frecuentemente traían sus 
propias ideas y opiniones sobre cómo diseñar y mejorar las herra-
mientas existentes. Esto propició el desarrollo natural de la industria 
de las herramientas de la región. A mediados del siglo XX, Edsbyn 
poseía diversas industrias pequeñas, que fabricaban hachas, sierras 
y diferentes herramientas manuales para los trabajadores forestales.

Actualmente, G-Man Tools AB está orgullosa de continuar con la tradi-
ción de la fabricación de sierras, manteniendo la alta calidad mediante 
la utilización de materia prima sueca y bajo el nombre de Edsbytool 
AB. El concepto básico del negocio era cimentar y desarrollar la tec-
nología y tradición existente en la región en la producción de sierras y 
hojas de sierra para la madera.

   En 1987, Edsbytool se asoció con A/S Grorud  
   Jernvarefabrik de Noruega. Las áreas de pro- 
   ducción y ventas noruegas se trasladaron a
   Edsbyn y desde entonces sus sierras se co-
nocen bajo la marca registrada G-MAN, la compañía también cambió 
su nombre, al actual G-MAN TOOLS AB. Esto significó un rápido au-
mento del volumen y de la facturación y desde entonces el aumento 
constante de ventas ha llevado a la consolidación de la compañía.

En el 2008 la gama de productos se amplió de modo considerable 
por medio de la adquisición de la producción y ventas de las hojas de 
sable y de calar Lidac para sierras eléctricas y neumáticas. La ma-
quinaria y las existencias se han trasladado e instalado en una nueva 
ampliación de la planta de G-Man, situada en Ovanäker, Edsbyn.
 

Actualmente, la compañía emplea alrededor de 40 personas. 
Se ha efectuado una considerable inversión, tanto en 
maquinaria como en edificios, con el propósito de 
estar bien preparados para el futuro. El negocio 
de las exportaciones ha sido siempre muy 
importante y actualmente se exporta 
alrededor del 75% de la producción 
a 40 distintos mercados de 
todo el mundo.

G-MAN TOOLS, AB



G-MAN sierras de tronzar
están disponibles en medidas
y modelos para todas las necesidades.
Desde la mini 149 para jardín y camping
hasta el modelo mas grande 140,
apropiada para trabajos de carpintería en obras
y para cortar leña.

PROTECTOR DE NUDILLOS
Gran parte de  nuestras sierras de 
tronzar llevan un protector de nudillos 
para un cómodo y  seguro agarre.

Las hojas para madera están 
disponibles en 6 dentados dife-
rentes.

Gran parte de las hojas tienen 
la punta endurecida y con pro- 
tección anti-óxido.

SIERRAS DE  TRONZAR
Y HOJAS

Las sierras de tronzar están hechas con un tubo de  
acero altamente flexible, lacado al horno en color 
naranja y palanca de tensión cromada.. También tienen 
unos remaches de seguridad que no caen al cambiar
la hoja. Montadas con protectores de hoja en plásti- 
co reutilizable. Las hojas de sierra para madera están 
disponibles en 6 dentados diferentes. La mayoría de 
las hojas tienen los dientes templados, protección
anti-óxido y estan embaladas individualmente.



145  Modelo ligero con frontal bajo, ideal para 
camping y podado en jardín.
Se suministra con hoja G10H
Con protector de nudillos.

Ref. 30.145-21 Longitud 21” - 530 mm

147 Sierra de tronzar multi usos.
Modelo ligero con frontal alto.
Se suministra con hoja G10H.
Con protector de nudillos.

Ref. 30.147-18  Longitud 18” - 450 mm 
Ref. 30.147-21  Longitud 21” - 530 mm 

140  Modelo ligero con marco estrecho. Ideal para 
carpintería en obras, trabajos de limpieza y para 
cortar leña. Se suministra con hoja G10H en sierras
de 24 y 30 pulgadas y con hoja G40H en sierras de 

 36 pulgadas .Con protector de nudillos para todos 
los largos excepto en la de 36”.

Ref. 30.140-24 Longitud 24” - 610 mm
Ref. 30.140-30 Longitud 30” - 760 mm
Ref. 30.140-36 Longitud 36” - 915 mm

146 GARDEN SAW  Diseñada especialmente 
para poda de arbolado. Se suministra con hoja
G10H.  La hoja es ajustable a cualquier 
ángulo permitiendo el corte cerca del tronco.

Ref. 30.146-21  Longitud  21” -530 mm

149 MINI BOW SAW Multiusos, ideal
para trabajos varios, jardín y camping.
Se suministra con hoja G10H.

Ref. 30.149-15 Longitud  15” - 380 mm

148 MEAT SAW          Acabado cromado. 
Adecuado para carne fresca y/o congelada.
Se suministra con hoja G50.

Ref. 30.148-21 Longitud   21” - 530 mm

135-21 Un perfeccionamiento de nuestra sierra de 
carne. Acabado cromado. Con protector de nudillos 
Se suministra con 2 hojas, una para madera y otra  
para carne. Las hojas están encajadas dentro de un
protector doble de plástico.

Ref. 30.135-21 Longitud 21” - 530 mm

SIERRAS DE TRONZAR

Con protector de nudillos.



HOJAS PARA SIERRAS DE TRONZAR

G5H  Extra fina, composición
especial, dientes rectos para 
poda y madera seca.

G20H  Fina, solo 15 mm 
de ancho para ramas finas 
y árboles frutales.

G40H Gruesa, dientes rectos 
para madera seca.

G30SH Fino dentado incli- 
nado para madera verde.

G30BH Grueso dentado 
inclinado para madera verde.

G50  Hoja para carne.

G60 Hoja para metal, denta-
do extra fino 32 dientes  / pul-
gada, corte de metal fino y
blando.

Gama de hojas de sierra  (H = Dientes templados)
Pulgadas 12 15 16 18 20 21 24 28 30 32 36 39 42
mm 300 380 400 450 500 530 610 710 760 810 915 990 1065
G5H X X X

G10H X X X X
G40H X X X X X X X
G30SH X X X X X X X
G30BH X X X X X X
G50 X
G60 X

HOJAS DE SIERRA

G10H Fina, dientes rectos
para poda y madera seca.

X X X
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SIERRAS DE PODAR

G-MAN ofrece una amplia gama
de sierras para podar. 
La gama incluye cómodos 
mangos así como sierras para
usarse con barras extensoras.
Todas nuestras sierras de poda 
están fabricadas hoy en día
con una técnica especial de
afilado, la cual garantiza una 
alta y continuada calidad. El 
dentado ha sido desarrollado
para obtener un corte rápido
y limpio.

NUEVAS SIERRAS
DE PODAR!
 232PS Y 343h

Nuevas sierras de podar G-Man, más faciles de usar.
Cuando guardas tu
sierra en una funda
normal, debes subir tu 
brazo hasta que encuen- 
tras el orificio en la funda. 
Esto es complicado y 
puede ocasionar problemas
si estás en una posición 
difícil.

Utilizando nuestros modelos
patentados, sólo debes colo-
car la sierra dentro de la 
funda empujándola lateral- 
mente en una simple acción.

 Ahora podemos ofrecer nuestras  
sierras de podar con una nueva  
funda patentada y con una cómoda.
empuñadura. Esta nueva funda ofrece 
una solución más funcional, 

1. Inserte la hoja dentro de la ranura en el fondo de la funda 2. Presione la sierra hacia
usted y colóquela en el botón. Ahora está fijada, pero puede sacarla facílmente tirando de 

comparada con la antigua.

ella. 3. Mientras no está en uso, puede utilizar el seguro, girando el botón 180 grados.
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SIERRAS DE PODAR

232 PRUNING SAW  Con hoja curva.  
Cómoda y fuerte empuñadura de haya.  
Dentado de 3 filos, dando un alto rendimiento
y suave corte.

Ref. 30.232  Longitud   12” - 300 mm 
  Longitud   14” - 350 mm     

343H PS PRUNING SAW Sierra de podar con
empuñadura de 2 componentes.  
La hoja está vaciada con lo que expulsa el serrín 
y reduce la fricción al serrar.   El dentado de 3 filos
tiene una gran precisión, de principio a fín. 
La punta redondeada  hace más fácil el acceso a
lugares estrechos, sin perjudicar la corteza. 
Acabado en punta endurecida. 

Ref. 30.343H8PS     Longitud            8” - 200 mm 
Ref. 30.343H10PS       Longitud            10” - 250 mm 
Ref. 30.343H12PS     Longitud            12” - 300 mm

232 PS PRUNING SAW Sierra de podar profe-
sional, con dentado de 3 filos extremadamente  
afilados.  Suministrado con empuñadura de 2- 
componentes (-P), y la funda patentada (-S).

Ref. 30.23212PS  Longitud   12” – 300 mm 
Ref. 30.23214PS  Longitud   14” – 350 mm

233 PRUNING SAW Con hoja curva y 
empuñadura tubular.  Dentado de 3 filos, dando  
un alto rendimiento y suave corte.
Puede usarse a mano o con barra extensora.

 

Ref. 30.233  Longitud   12” - 300 mm 
  Longitud   14” - 350 mm

233U PRUNING SAW  Con hoja curva y
empuñadura de paraguas.  Dentado de 3 
filos, dando un alto rendimiento y suave corte. 

 

Ref. 30.233U  Longitud   12” - 300 mm 
  Longitud   14” - 350 mm



SIERRAS DE PODAR

133U PRUNING SAW Con hoja curva y
empuñadura de  paraguas.  Agresivo dentado 
recto.

Ref.30.133U  Longitud   12” - 300 mm 
  Longitud   14” - 350 mm

143H PRUNING SAW Hoja con dentado
agrupado y cómoda empuñadura de haya.
Acabado dentado endurecido.

Art.code 143H  Length   12” - 300 mm 

350LH G-MAN SAMURAI Modelo profesional 
con dentado especial, dando un soberbio y suave
corte.   Hoja cromada y dentado endurecido.
Tope en el frontal previniendo el deslizamiento
fuera del corte.   La empuñadura está dotada de un
cuchillo para limpiar pequeñas ramas o hacer endi- 
duras en la corteza.

Ref. 30.350LH  Longitud   14” - 350 mm

136H CAMPER Modelo plegable, perfecto 
para camping y mochila. Hoja recta de 3 filos y 
separación extra entre dientes, mejorando la 
extracción del polvo de aserrado en el corte. 
Empuñadura de plástico y goma, con bloqueo. 

 

Ref. 30.136H  Longitud    8” - 200 mm

143H-U PRUNING SAW  Hoja con dentado
agrupado.  Cómoda empuñadura de paraguas. 
Acabado dentado endurecido.

Ref. 30.143H-U  Longitud   12” - 300 mm 

132 PRUNING SAW  Con hoja curva. 
Agresivo dentado recto con una cómoda
empuñadura de haya. 

Ref. 30.132  Longitud     12” - 300 mm  
  Longitud     14” - 350 mm

133 PRUNING SAW Con hoja curva y 
empuñadura tubular.  Puede usarse a mano  
o con barra extensora.  Agresivo dentado 
recto.

Ref. 30.133  Longitud     12” - 300 mm 
  Longitud     14” - 350 mm

Acabado punta endurecida.





133

233

350

EXTENSION POLE   Ref. 30.400 EX 
Barra extensora con un sistema de fijación patentado.   Tubo ovalado  
de aluminio, extensible de 2 a 4 metros.. 

Barra con 2 tramos forrados con material suave para un mejor agarre. 
El bajo peso facilita el manejo y reduce el riesgo de lesiones. 
Modelos compatibles;  133, 233 y 350. 

BARRA EXTENSORA
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30151H6U7 Serrucho para ranuras y Pladur 6" 160 mm. 

3012
Sierra de arco para madera y metal.
Hoja G10H (madera) + Hoja Bi-Metal (metal)
Protector de nudillos - 12" 300 mm.

3014710H21 Arco de tronzar. Uso universal 21"
3014010H24 Arco de tronzar. Construcción y leña 24"
3014010H30 Arco de tronzar. Construcción y leña 30" 

30G10H12 Hoja tronzar. Poda. Corte fino. 12" 300 mm.
30G10H21 Hoja tronzar. Poda. Corte fino. 21" 530 mm.
30G10H24 Hoja tronzar. Poda. Corte fino. 24" 610 mm.
30G10H30 Hoja tronzar. Poda. Corte fino. 30" 760 mm.

30G30SH21 Hoja tronzar. Madera verde. Corte fino. 21" 
30G30SH24 Hoja tronzar. Madera verde. Corte fino. 24"

30G30BH30 Hoja tronzar. Madera verde. Corte basto. 30"

3010342506002 Hoja sable. Poda 250x35x1,6 mm.   2 unid.

3010352490005 Hoja sable. Poda 240x19x1,5 mm.   5 unid.

3010312086005 Hoja sable. Poda 240x19x1,5 mm.   5 unid.

Hojas para sierra de sable - Acero al carbono HCS

Hojas para sierra de arco de tronzar - Poda, madera seca, madera verde y uso universal

www.BrandS-Iberia.com
BrandS@BrandS.com.es - 935 892 856

Sierras de arco - Madera y metal

Arcos de tronzar - Tubo de acero de alta resistencia, esmaltado en naranja
y protección de nudillos

Serrucho para ranuras y agujeros - Mango de dos componentes

Art. No 1035-2490  
240 mm – 4/5T 
MADE IN SWEDENThe Swedish Saw Expert

Art. No 1031-2086  
200 mm – 6-10T 
MADE IN SWEDENThe Swedish Saw Expert
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3023212PS Serrucho poda. Hoja curva y funda 232-12" 
3023214PS Serrucho poda. Hoja curva y funda 232-14" 
3023214P Serrucho poda. Hoja curva 232-14" 

30343H10PS Serrucho poda. Hoja recta y funda 343-10" 
30343H12PS Serrucho poda. Hoja recta y funda 343-12" 

3023212 Serrucho poda. Hoja curva 232/12 - 12"
3023214 Serrucho poda. Hoja curva 232/14 - 14" 

30136H Serrucho poda. Plegable - 7" 180 mm.

3023312 Serrucho poda. Hoja curva 233/12 - 12"
3023314 Serrucho poda. Hoja curva 233/14 - 14"

30350LH Serrucho poda. Hoja curva 350/14 - 14"

30400EX Pértiga de aluminio y mecanismo de anclaje                       
(No incluye el serrucho)

Pértiga extensible para serruchos de poda 
Adaptable a los modelos 233 y 350. De 2 a 4 metros

Serruchos de poda - Dentado de 3 filos - Mango tubular adaptable a mango extensible

Serrucho de poda plegable - Mango de dos componentes (caucho y plástico)

Serruchos de poda - Dentado de 3 filos - Mango de madera

Serruchos de poda - Dentado de 3 filos - Mango de dos componentes (caucho y plástico)

LOCK OPEN



Br&S BrandS, Branding and Selling 

Casp, 130 
E 08013 Barcelona - Spain
Teléfono: 00 34 935 892 856 
E-mail: BrandS@BrandS.com.es 
Web: www.BrandS-Iberia.com

G-Man Tools, AB
Box 110

S 82822 Edsbyn 
Sweden
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