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1 TAZA COSECHADORA
Taza de porcelana de Fendt Ideal con tractor 1050 Vario en funcion-
amiento. Apto para lavavajillas. Contenido: 0,33 litros.   

X991 018 217 000

5 JUEGO DE 2 VASOS DE CERVEZA
Juego de vasos de cerveza de alta calidad 
de SAHM compuesto por dos vasos de 
cerveza con diferentes motivos de Fendt. 
Contenido: 0,5 litros.   

X991 018 220 000

3 TAZA BUSINESS
Taza de alta calidad con logotipo grabado, pintura de base de agua 
y una silueta en la parte interior. Contenido: aprox. 0,4 litros.   

Verde / Blanco
X991 017 148  000

6 JUEGO DE 2 JARRAS DE CRISTAL
Auténtico placer al beber para verdaderos 
fans de Fendt en un juego. Contiene dos 
jarras de cerveza Fendt de SAHM con 
diferentes motivos de Fendt. Contenido: 
0,5 litros.   

X991 018 222 000

7 JUEGO DE 2 VASOS
Juego de alta calidad de vasos de  
cerveza de SAHM compuesto por dos 
vasos multiusos con diferentes motivos  
de Fendt. Contenido: 0,3 litros.  

X991 018 221 000

4 TERMO
El termo Fendt de EMSA es un termo aislante con múltiples usos 
ideal para utilizar en el exterior, en casa o en la oficina. Con su 
abertura redonda de 360° se puede beber desde cualquier posici-
ón. ¡100 % hermético! No existe riesgo de que caigan gotas al beber. 
Hecho de acero inoxidable, polipropileno, acero inoxidable / reves-
tido en acero inoxidable / acero inoxidable con recubrimiento de 
material blando. Un regalo ideal para cualquier fan de Fendt.   

Acero inoxidable
X991 014 037 000

2 TAZA TRACTOR
Taza de porcelana con Fendt 942 Vario. Apto para lavavajillas.  
Contenido: 0,33 litros.   

X991 021 052 000
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2  PLACA «PARKING ONLY»
Declaración para todos los fans de Fendt: 
la placa «Fendt Parking Only», que indica  
a todos: «Aquí solo pueden aparcar los 
tractores Fendt». Las esquinas redondeadas 
poseen prácticos orificios. Dimensiones: 
20 × 30 cm. Material: chapa de acero de 
aprox. 0,5 mm.   

Impresión en color
X991 020 240 000

6  MATRÍCULA «IT’S FENDT»
Refuerzo de matrícula para coches,  
camiones, vehículos industriales y maqui-
naria agrícola «It’s Fendt». Porque enten-
demos la agricultura. Posibilidad de abrir y 
cerrar múltiples veces, manejo sencillo.   

X991 019 072 000

7  REFUERZO DE MATRÍCULA
Cada fan de Fendt tiene que tenerlo:  
el refuerzo para matrículas apto para 
turismos, camiones, utilitarios y  
máquinas agrícolas. Posibilidad de abrir 
y cerrar múltiples veces, manejo sencillo. 
Tamaño: 520 × 115 mm.   

X991 000 090 000

3 CALENDARIO DE CHAPA FENDT
El calendario perpetuo de Fendt es un 
accesorio con carácter nostálgico para  
el salón. Dividido por meses y días, la  
fecha actual se marca con los círculos 
magnéticos de color rojo. La chapa cur-
vada y robusta tiene cuatro orificios para 
colgarla. Dimensiones: 20 × 30 cm.   

Verde/Blanco
X991 021 018 000

4 LATA FENDT
La caja de herramientas multifuncional 
se puede usar como caja de regalo o para 
guardar cosas reutilizable para piezas  
pequeñas, e incluso para guardar alimentos. 
La caja de herramientas cuenta con una 
tapa con bisagras. Dimensiones: 23 × 16 
× 7 cm.   

Verde/Blanco
X991 021 020 000

1 RÓTULO DE CHAPA FENDT
Este rótulo de chapa Fendt de alta calidad 
llama la atención con su estilo nostálgico. 
Los cuatro orificios permiten montarlo  
de forma rápida y sencilla. Dimensiones: 
30 × 40 cm.   

Verde/Blanco
X991 021 019 000

5 ESTACIÓN METEOROLÓGICA FENDT
La hora en mente y el tiempo delante  
de los ojos. Este organizador de escritorio 
electrónico muestra la hora, la fecha y  
la temperatura actual de un vistazo. 
Dimensiones: aprox. 129 × 88 × 35 mm.   

X991 021 061 000

8 TERMÓMETRO FENDT
Clásico y atemporal, el termómetro con 
estampado de patos en modo fotorrealista 
en diseño Fendt. En color rojo, el termómetro 
para interiores muestra la temperatura 
tanto en Celsius como en Fahrenheit. 
La chapa curvada y robusta tiene dos 
prácticos orificios para facilitar la fijación. 
Fabricado en Alemania. Dimensiones:  
6,5 × 28 cm.   

X991 021 017 000
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6 PARAGUAS FENDT
Paraguas FENDT de grandes dimensiones 
con apertura automática: abierto, ofrece 
una protección segura contra lluvia, nieve y 
humedad gracias a sus 130 cm de diámetro, 
al tiempo que el impresionante motivo que 
cubre toda su superficie atrae las miradas. 
El mango y la empuñadura son de fibra de 
vidrio. El extremo de la suave empuñadura 
está recubierto con gota de resina Fendt 
de alta calidad. Material exterior: 100 % 
poliéster.   

X991 018 140 000

4 SET PARA HORNEAR FENDT
¡Hornee con Fendt! Este set formado 
por un molde para horno, un molde para 
galletas y un pincel es ideal para todos 
los golosos y no debe faltar en ninguna 
cocina. El molde de acero inoxidable se 
puede usar para preparar galletas o cortar 
otros instrumentos. Todas las piezas se 
pueden lavar en el lavavajillas. Material: 
Moldes: Acero inoxidable; pincel: silicona 
resistente al calor. Dimensiones: Molde 
para bizcocho 29,5 × 20,8 × 6,5 cm, molde 
para galletas 7,0 × 1,5 × 4,6 cm, pincel 20 
× 3 cm.   

X991 021 088 000

1  SET DE DELANTAL PARA  
BARBACOA BBQ
Los expertos se fían de la calidad. Este ro-
busto delantal en estilo canvas lo convierte 
en el maestro del grill. La ingeniosa espalda 
cruzada garantiza la comodidad. El trío 
de cubiertos, formado por unas pinzas, un 
tenedor y una espátula, está protegido con 
mangos de madera resistentes al calor. 
La bolsa de transporte forma parte del 
volumen de suministro.   

X991 021 108 000

2 GUANTES PARA GRILL BBQ
Estos guantes para grill BBQ ofrecen una 
protección perfecta frente a quemaduras y 
cortes. El puño más largo protege también 
el antebrazo. Material: 100 % Kevlar con 
relleno 100 % algodón incl. EN 338 y EN 407.    

Negro
M X991 021 098 000
L X991 021 099 000
XL X991 021 100 000

3 MALETÍN PARA GRILL BBQ
Haga una barbacoa dónde y cuándo quiera. 
Esta barbacoa de carbón compacta y 
portátil de acero inoxidable de alta calidad 
es ideal para hacer un picnic al aire libre, 
viajes y acampadas. Tan fácil como abrir 
la maleta, desplegar el pie y colocar la 
bandeja para carbón y la rejilla. Ya puede 
empezar a disfrutar de una barbacoa. El 
diseño atemporal en acero inoxidable y el 
acabado Fendt son los elementos destaca-
dos para su fiesta de barbacoa.   

Negro
X991 021 107 000

5  PARAGUAS FENDT 
CON ILUMINACIÓN
El cómodo paraguas de bolsillo de FARE 
con iluminación LED integrada convence 
por su sistema de apertura automático, su 
sistema Windproof y, en especial, por la 
iluminación LED roja o blanca en el mango, 
pilas incl. El mango y la empuñadura son 
de acero. Dimensiones: Diámetro del 
paraguas 97 cm, longitud cerrado: 32 cm. 
Material exterior: 100 % pongé de poliéster.   

X991 021 054 000
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1 FELPUDO
Felpudo Fendt con motivo actual Fendt 
Vario. Tamaño: 60 × 40 cm. Material: 100 % 
polipropileno reverso PVC.  

Impresión en color
X991 016 081 000

4 TAPETE DE ESCRITORIO
El centro de atención en todo escritorio: 
Nuestro tapete de escritorio Fendt con  
el Fendt 1050 Vario en acción. Simple-
mente potente. Dimensiones: 60 × 40 cm. 
Material: PVC.   

Impresión en color
X991 019 063 000

2 BATERÍA PORTÁTIL FENDT
¡No te vuelvas a quedar sin batería!  
La batería portátil de Fendt (2600 mAh) 
cabe en todos los bolsillos. Incluye manual 
de instrucciones y cable USB para cargar 
negro. Tamaño: 9 × 3 × 1,5 cm.   

X991 016 179 000

5 CARTAS DE SCHAFKOPF
¡Aquí llega la alegría de jugar!  
Con las cartas de Schafkopf de  
Fendt: hoja bávara de lino PREMIUM. 
Tamaño: 56 × 100 mm.   

X991 018 205 000

6 CUARTETO
El popular juego de cartas Fendt con 
muchos excelentes motivos de tractores 
y cosechadoras Fendt. El diseño de las 
cartas es apto para niños en edad escolar  
y ofrece una gran diversión. Contenido:  
32 cartas.   

X991 005 036 000

3 CABLE DE CARGA
Cable de carga 3 en 1: el perfecto cable de 
carga USB 2.0 combina en un dispositivo 
tres conexiones diferentes: Lightning,  
Micro-USB y USB-C. Un cable para dispo-
sitivos de todos los fabricantes habituales, 
como Apple, Samsung, Huawei y muchos 
más. Sólido, fiable y duradero: el resistente 
cable USB con revestimiento de nailon pro-
tege el cable frente a la rotura.   

X991 020 231 000

7 ROPA DE CAMA REVERSIBLE
Ropa de cama reversible exclusiva de Fendt 
con diferentes motivos: el Fendt 1050 Vario 
con neumáticos dobles por un lado y la  
cosechadora Fendt IDEAL por el otro lado.  
Dimensiones: Funda cubrecama 135 × 
200 cm, funda de almohada 80 × 80 cm. 
Material: 100 % algodón.   

X991 020 272 000
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1 PIN DECORATIVO «FENDT» EN 3D
Pin Fendt de alta calidad, niquelado  
brillante galvánico, rótulo en represent-
ación detallada en 3D, contorno en  
relieve con superficie rebajada.  
Tamaño: 30 × 5 × 2,5 mm.   

Plata
X991 006 416 000

5  LLAVERO FENDT KATANA
Llavero con todos los detalles del Katana 
65 de Fendt, a una escala 1 : 128.   

X991 005 055 000

7 LLAVERO FENDT 828 VARIO
Llavero con todos los detalles del 
Fendt 828 Vario, a una escala 1 : 128.  

X991 005 006 000

8  LLAVERO FENDT 939 VARIO
Llavero Fendt 939 Vario a una  
escala 1 : 128.  

X991 005 028 000

9  LLAVERO FENDT 1050 VARIO
Llavero con todos los detalles del 
Fendt 1050 Vario, a una escala 1 : 128.   

X991 017 186 000

6  LLAVERO FENDT 516 VARIO
Llavero Fendt 516 Vario, a una  
escala 1 : 128.   

X991 006 275 000

4 LLAVERO IDEAL
Llavero IDEAL 9 T de Fendt, con atención 
a los detalles.   

X991 020 273 000

2 LLAVERO CON CHIP
Llavero Fendt con chip con forma de 
tractor Fendt.   

X991 019 075 000

3  CINTA PARA LLAVES
Llavero Fendt de algodón resistente de ca-
lidad, con un enganche y una anilla, ambos 
de metal, y una hebilla de plástico de alta 
calidad. Esta útil cinta está embellecida con 
el logotipo Fendt y con pequeñas máquinas 
de esta marca. Dimensiones: 90 cm de largo 
y 2,5 cm de ancho.   

Verde
X991 020 243 000



13MUNDO FENDT

M
U

N
D

O
 F

EN
DT

13 RELOJ DE PARED
El reloj de pared Fendt combina diseño y 
categoría mediante el uso de materiales 
de alta calidad. El marco sutil resalta el  
motivo. El marco de metal clásico y el 
frente de vidrio curvado y estable convierten 
el reloj en un verdadero artículo de diseño. 
El mecanismo a pilas del reloj de cuarzo 
garantiza la hora exacta. Dimensiones: 
31 cm de diámetro y 5,5 cm de profundidad.   

X991 020 239 000

15 MULTITOOL
La herramienta multifuncional de RICHARTZ 
es un compañero indispensable y se adapta 
a cualquier llavero. 16 funciones en el mínimo 
espacio: abrebotellas, destornillador ranurado 
pequeño y grande, destornillador de estrella, 
extractor de cables, dos llaves para radios de  
bicicleta, siete llaves hexagonales, cinta 
métrica, sacaclavos. Dimensiones: 70 × 
31 × 2 mm. Material: acero inoxidable.   

X991 020 002 000

14 TOALLA DE BAÑO
La toalla de baño Fendt es una toalla agra-
dable y suave, que proporciona una óptima 
absorción. Provista de un bonito y elegante 
bordado, esta toalla de color verde natural 
es ideal para la playa y el baño. Material: 
Hilo de rizo 100 % algodón. Dimensiones: 
aprox. 80 × 160 cm.   

Verde 
X991 020 236 000

12 MANTA DE FORRO POLAR
Gracias a su calidad suave y agradable, 
la manta de forro polar Fendt le invita a 
relajarse. Su hermoso tono verde encarna 
la naturaleza y la relajación. Material: 100 % 
poliéster / forro polar. Dimensiones: aprox. 
150 × 200 cm.  

Verde
X991 020 237 000

11  MONEDERO
Monedero de alta calidad de cuero de vaca 
liso y negro con reflejos verdes. 2 com-
partimentos para billetes, compartimento 
secreto, compartimento para monedas 
con pequeño compartimento para llave 
de repuesto, compartimento para chip del 
carrito de la compra, tapa para 4 comparti-
mentos para tarjetas y un compartimento 
para el carné de identidad y de conducir. 
FABRICADO A MANO EN ALGOVIA.   

Negro / Verde 
X991 017 180 000

10 LLAVERO DE CUERO
Llavero de alta calidad de cuero de vaca 
con logo Fendt en relieve. FABRICADO  
A MANO EN ALGOVIA. Tamaño: aprox.  
12,5 × 9,8 cm.   

Negro / Verde
X991 017 181 000
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COLECCIÓN PROFI
SIN COMPROMISOS.
La colección Fendt Profi le acompaña en su día a día gracias a su comodidad y funcionalidad.  
Materiales duraderos, acabado de alta calidad, numerosos detalles bien pensados y un  
diseño moderno, que cumplen todas las expectativas concebidas por los profesionales para su ropa.
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2 CAMISETA PROFESIONAL
Moderna camiseta de color negro y gris 
con cuello redondo, impresión reflectante  
en la parte delantera y un ribeteado reflec-
tante horizontal en el pecho. Material: 
negro – 100 % algodón; gris efecto mezcla 
– 60 % algodón, 40 % poliéster.   

Negro / gris efecto mezcla
XS X991 019 022 000
S X991 019 023 000
M X991 019 024 000
L X991 019 025 000
XL X991 019 026 000
XXL X991 019 027 000
XXXL X991 019 028 000
XXXXL X991 019 029 000

1 CAMISETA PROFESIONAL
Camiseta deportiva bicolor con manga 
ranglán y cuello redondo, impresión reflec-
tante en el pecho y la espalda, ribeteado 
reflectante en la parte delantera, interior 
forrado y cinta roja en el cuello. Material: 
negro – 100 % algodón; gris efecto mezcla 
– 60 % algodón, 40 % poliéster, 180 g / m².   

Negro / gris efecto mezcla
XS X991 019 030 000
S X991 019 031 000
M X991 019 032 000
L X991 019 033 000
XL X991 019 034 000
XXL X991 019 035 000
XXXL X991 019 036 000
XXXXL X991 019 037 000

3 POLO PROFESIONAL
El nuevo polo profesional es una camiseta 
ligera y bicolor de piqué transpirante con 
impresión reflectante en el pecho y la 
espalda, botones grabados y cinta roja en el 
cuello. La apertura lateral con fondo rojo y 
la espalda más larga con costuras flatlock 
aportan a esta prenda un aspecto deportivo. 
Material: negro – 95 % algodón / 5 % elastano; 
gris efecto mezcla – 60 % algodón, 40 % 
poliéster, 220 g / m².   

Negro / gris efecto mezcla
XS X991 019 038 000
S X991 019 039 000
M X991 019 040 000
L X991 019 041 000
XL X991 019 042 000
XXL X991 019 043 000
XXXL X991 019 044 000
XXXXL X991 019 045 000

4 GORRA PROFESIONAL
Gorra de color negro y gris en robusto tejido 
de algodón con impresión «Toothbrush» y 
bordado de calidad. El acuñado del logotipo 
de Fendt en la hebilla ajustable con ribe-
teado en contraste reflectante convierte la 
gorra en una prenda para todos los días. 
Material: 100 % algodón.   

Negro / Gris
X991 019 053 000

5 GORRO DE PUNTO PROFI
Este gorro de punto Profi en una mezcla 
óptica de gris y verde y combina muy 
fácilmente. De material agradable, blando y 
elástico. Con el logo de Fendt Profi bordado 
en la parte delantera. Material: 100 % 
acrílico.   

Antracita
X991 018 182 000

6 CINTURÓN PROFI
¡Complete su atuendo! Nuestro cinturón 
Fendt Profi de rayas grises con cierre de 
metal puede reducir sin niveles. Longitud:  
135 cm. Material: 100 % algodón.   

Antracita
X991 018 202 000
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1 CHALECO PROFI
Resistente a la vez que cálido: el chaleco 
Fendt Profi está hecho de material corta-
viento. El logo de Fendt Profi reflectante en 
el pecho y sobre la espalda garantiza seguri-
dad en la oscuridad. Dos bolsillos laterales y 
bolsillo en el pecho con cremallera exterior, 
abertura en el bolsillo interior. Material: 
100 % poliéster.   

Antracita
S X991 018 005 000
M X991 018 006 000
L X991 018 007 000
XL X991 018 008 000
XXL X991 018 009 000
XXXL X991 018 010 000
XXXXL X991 018 011 000
XXXXXL X991 018 012 000
XXXXXXL X991 018 013 000

5  CALCETINES FENDT PROTECTORES 
PARA SENDERISMO 
Calcetines Fendt protectores para senderis-
mo, ya sea para el trabajo o el tiempo libre. 
El doble filo sin presión de goma garantiza 
la máxima comodidad; la combinación de 
fibras reduce la presión del pie sobre la 
superficie, el talón tipo «Y» se adapta ideal-
mente a la forma del pie y la costura plana 
de la puntera evita la fricción. Material: 35 % 
lana merina, 35 % poliacrílico, 12 % Coolmax 
(regulador de la humedad), 11 % Prolen Siltex 
(antibacteriano), 4 % KEVLAR (estabilizador), 
3 % licra (elástica).   

Gris
T. 35–38 X991 020 233 000
T. 39–42 X991 020 234 000
T. 43–46 X991 020 235 000

3  CHAQUETA PROFI CON FORRO DE 
POLIÉSTER PARA CABALLERO
Práctica y elegante: la chaqueta Profi 
de mezcla de polares para caballero es 
especialmente cálida y su corte es cómodo. 
Lleva estampado el logotipo reflectante 
«Fendt Profi» en el bolsillo del pecho y en 
la espalda. Cuenta con otros dos bolsillos 
exteriores con cremallera. La combinación 
de tejidos hace que la prenda sea sencilla 
de limpiar, de secado rápido y de plancha 
fácil. Material: 100 % poliéster.   

Negro / Gris / Verde
S X991 020 218 000
M X991 020 219 000
L X991 020 220 000
XL X991 020 221 000
XXL X991 020 222 000
XXXL X991 020 223 000
XXXXL X991 020 224 000

2  FORRO POLAR PROFI DE POLIÉSTER 
PARA CABALLERO
Forro polar con un agradable microforro 
de poliéster para caballero, con el logotipo 
«Fendt Profi» estampado en el pecho y en 
la espalda. Práctico: el acabado anti-pilling 
evita la formación de bolitas de fibra. 
Sencillo de limpiar, de secado rápido y de 
plancha fácil. Material: 100 % poliéster, 
180 g / m².   

Negro / Gris / Verde
S X991 020 203 000
M X991 020 204 000
L X991 020 205 000
XL X991 020 206 000
XXL X991 020 207 000
XXXL X991 020 208 000
XXXXL X991 020 209 000

4 SOBREPANTUFLAS FENDT
Estas pantuflas de fieltro de calidad con 
abertura uniformada para todas las tallas 
permite ponerlas y descalzarse con rapidez, 
incluso con el calzado de calle. Material: 
100 % poliéster.   

Gris
X991 021 063 000
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7  CHAQUETA DEPORTIVA PROFI  
PARA CABALLERO
Nueva en nuestra gama Profi: chaqueta 
deportiva Profi con el logotipo reflectante 
«Fendt Profi» estampado en el pecho y en 
la espalda, cremallera con contraste de 
color y dos bolsillos laterales con abertura. 
Material: 60 % algodón, 40 % poliéster, 
300 g / m².   

Negro / Gris / Verde
S X991 020 196 000
M X991 020 197 000
L X991 020 198 000
XL X991 020 199 000
XXL X991 020 200 000
XXXL X991 020 201 000
XXXXL X991 020 202 000

6  CHAQUETA DE INVIERNO PROFI DE 
MATERIAL ACOLCHADO LIGERO PARA 
CABALLERO
La chaqueta de trabajo de alta calidad 
fabricada con material acolchado ligero, 
repelente al viento y extremadamente 
resistente al agua está equipada con un 
forro interior cálido. La cremallera frontal 
está cubierta de una solapa cortavientos 
y aísla el viento y la humedad. Tanto los 
bolsillos laterales como los del pecho se 
pueden cerrar con cremallera. Las mangas 
se pueden ajustar con un cierre de velcro 
y cuentan con un cómodo tejido de canalé 
en el interior. Corte un poco más largo en 
la espalda, con capucha desmontable y 
ribetes reflectantes en hombros, mangas 
y espalda. Material: acolchado ligero, 
320 g / m². Guata: sintética, 60 g / m².   

Gris / Negro / Verde
S X991 020 266 000
M X991 020 267 000
L X991 020 268 000
XL X991 020 269 000
XXL X991 020 270 000
XXXL X991 020 271 000

9 LINTERNA DE BOLSILLO 
Linterna de bolsillo multiusos con luz roja de seguridad, con intermi-
tente SOS que se puede encender simultáneamente de manera 
independiente. A prueba de salpicaduras y sobrecargas. Incluye es-
tuche para cinturón, muñequera y pilas. Presentada en una atractiva 
caja de diseño.   

X991 020 232 000

8  CHAQUETA PROFI DE MATERIAL  
ACOLCHADO LIGERO PARA CABALLERO
Chaqueta de material acolchado ligero de 
Fendt para uso profesional: hidrorrepelente, 
cortavientos y transpirable. Cuello con 
cierre alto, protección para la barbilla y 
puños ajustables. Bolsillo con abertura y 
cremallera en el pecho a la izquierda, dos 
bolsillos laterales, logotipo reflectante en 
el pecho y en la espalda y cremallera con 
contraste de color. Los ribetes reflectantes 
también garantizan la seguridad. Material  
exterior: 96 % poliéster, 4 % elastano. Material 
interior: 100 % poliéster.   

Negro / Gris / Verde
S X991 020 210 000
M X991 020 211 000
L X991 020 212 000
XL X991 020 213 000
XXL X991 020 214 000
XXXL X991 020 215 000
XXXXL X991 020 216 000
XXXXXL X991 020 217 000

10 CINTA MÉTRICA FENDT
¡Sencillamente práctica! Un metro forma parte de cualquier equipo 
de herramientas en el hogar. Con la robusta carcasa de plástico y 
la cinta de precisión de acero garantiza la estabilidad durante las 
mediciones. Incluye freno automático, clip negro para el cinturón, 
borde de goma y dos potentes imanes. 5 m × 19 mm.   

X991 021 056 000
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1 CAZADORA PROFI 2 EN 1 PARA CABALLERO
¡El equipamiento perfecto! La cómoda y funcional chaqueta de trabajo 2 en 1 para 
caballero es el acompañante adecuado para cualquier situación. La cazadora es de tejido 
impermeable y resistente al viento, con costuras selladas y una columna de agua de 
5000 mm. Con capucha de quita y pon, cuello alto con protección para la barbilla, cierre 
delantero oculto con cinta de velcro. La anchura de las mangas y los puños es regulable. 
Con bolsillos laterales ocultos y bolsillo interior con cierre de velcro. El logotipo de Fendt 
Profi reflectante en la parte delantera y la espalda de la cazadora, así como la impresión 
en los bolsillos laterales, garantizan la seguridad en la oscuridad. Práctico: La chaqueta 
de tejido polar se puede llevar por separado o fijarse a la cazadora con la cremallera y los 
botones en las mangas y la espalda. Material: 100 % poliéster.   

Negro
S  X991 021 064 000
M  X991 021 065 000
L  X991 021 066 000
XL  X991 021 067 000
XXL  X991 021 068 000
XXXL  X991 021 069 000
XXXXL  X991 021 070 000
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3  PANTALÓN DE PETO ECO PROFI  
PARA CABALLERO
Sostenible, robusto y cómodo, todo ello, 
sin compromisos. Con el pantalón de 
peto Profi «Eco» se transforma el plástico 
usado en ropa de trabajo sostenible. La 
comodidad queda garantizada gracias a 
los refuerzos de cordura en la zona de las 
rodillas y en los bolsillos con solapa 2 en 
1 para rodilleras, al tejido elástico flexible 
de los laterales y a una confortable banda 
elástica en la cintura. Numerosos bolsillos: 
bolsillo grande en el pecho con solapa, 2 
bolsillos laterales, bolsillos en las piernas 
con bolsillo para móvil y bolsillo para 
metro plegable. Además, sujeción para el 
martillo, botón y presilla para medidor. El 
dobladillo de la pierna se puede alargar 
o acortar unos 5 cm. Los reflectores de 
20 mm en los bolsillos de las piernas y 
los ribetes reflectantes en la solapa del 
bolsillo del pecho garantizan la seguridad. 
Materiales: Negro 64 % poliéster reciclado, 
34 % algodón, 2 % elastano 290 g / m², 
material elástico; gris oscuro 40 % algodón, 
30 % poliéster, 30 % EME 205 g / m², 
material elástico; verde 65 % poliéster, 35 % 
algodón g / m².   

Negro
T. 44 X991 021 028 000
T. 46 X991 021 029 000
T. 48 X991 021 030 000
T. 50 X991 021 031 000
T. 52 X991 021 032 000
T. 54 X991 021 033 000
T. 56 X991 021 034 000
T. 58 X991 021 035 000
T. 60 X991 021 036 000
T. 62 X991 021 037 000
T. 64 X991 021 038 000

2 CAZADORA PROFI 2 EN 1 PARA MUJER
¡El equipamiento perfecto! La cómoda y 
funcional chaqueta de trabajo 2 en 1 para 
mujer es el acompañante adecuado para 
cualquier situación. La cazadora es de 
tejido impermeable y resistente al viento, 
con costuras selladas y una columna de 
agua de 5000 mm. Con capucha de quita 
y pon, cuello alto con protección para la 
barbilla, cierre delantero oculto con cinta 
de velcro. La anchura de las mangas y los 
puños es regulable. Con bolsillos laterales 
ocultos y bolsillo interior con cierre de velcro. 
El logotipo de Fendt Profi reflectante en la 
parte delantera y la espalda de la cazadora, 
así como la impresión en los bolsillos 
laterales, garantizan la seguridad en la 
oscuridad. Práctico: La chaqueta de tejido 
polar se puede llevar por separado o fijarse 
a la cazadora con la cremallera y los botones 
en las mangas y la espalda. Material: 100 % 
poliéster.   

Negro
XS  X991 021 071 000
S X991 021 072 000
M  X991 021 073 000
L  X991 021 074 000
XL  X991 021 075 000
XXL  X991 021 076 000

4  PANTALÓN PROFI ECO PARA  
CABALLERO 
Sostenible, robusto y cómodo, todo ello, 
sin compromisos. Con el pantalón Profi 
«Eco» se transforma el plástico usado en 
ropa de trabajo sostenible. La comodidad 
queda garantizada gracias a los refuerzos 
de cordura en la zona de las rodillas y 
en los bolsillos con solapa 2 en 1 para 
rodilleras y a una banda elástica en la parte 
trasera de la cintura. Numerosos bolsillos: 
2 bolsillos laterales, bolsillos en las piernas 
con bolsillo para móvil y bolsillo para 
metro plegable. Además, sujeción para el 
martillo, botón y presilla para medidor. El 
dobladillo de la pierna se puede alargar 
o acortar unos 5 cm. Los reflectores de 
20 mm en los bolsillos de las piernas 
garantizan la seguridad. Materiales: Negro 
64 % poliéster reciclado, 34 % algodón, 2 % 
elastano 290 g / m², material elástico; gris 
oscuro 40 % algodón, 30 % poliéster, 30 % 
EME 205 g / m², material elástico.   

Negro
T. 44 X991 021 039 000
T. 46 X991 021 040 000
T. 48 X991 021 041 000
T. 50 X991 021 042 000
T. 52 X991 021 043 000
T. 54 X991 021 044 000
T. 56 X991 021 045 000
T. 58 X991 021 046 000
T. 60 X991 021 047 000
T. 62 X991 021 048 000
T. 64 X991 021 049 000
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Longitud de la 
pierna fácilmente 
prolongable hasta 
4 cm al abrir las 
costuras en los 
dobladillos de la 
pierna.

Bolsillos de 
acceso

Bolsillos de 
acceso

1  PANTALÓN CON PETO
Pantalón con peto ligero y resistente al ex-
terior, corte recto con flexibles piezas late-
rales, cinta elástica en la espalda y correa 
elástica ajustable para un ajuste óptimo 
en todas las posiciones de trabajo. Varios 
bolsillos multifunción: bolsillo grande en 
el pecho con cierre de velcro, dos bolsillos 
laterales, bolsillo en la pierna, bolsillo para 
el móvil con cierre de velcro, doble bolsillo 
para metro y dos bolsillos laterales. Reforz-
ados en la parte de la rodilla con bolsillos 
almohadillados. Longitud de la pierna 
fácilmente prolongable hasta 4 cm al abrir 
las costuras en los dobladillos de la pierna. 
Reflectores delante y detrás que garantizan 
una buena visibilidad en la oscuridad y 
más seguridad. Lavable a 60 °C. Mezcla 
de materiales: 250 g / m², gris claro: 60 % 
algodón, 40 % poliéster. Verde / Gris oscuro: 
65 % poliéster, 35 % algodón.   

Gris / Verde
T. 40 X991 018 029 000
T. 42 X991 018 030 000
T. 44 X991 018 031 000
T. 46 X991 018 032 000
T. 48 X991 018 033 000
T. 50 X991 018 034 000
T. 52 X991 018 035 000
T. 54 X991 018 036 000
T. 56 X991 018 037 000
T. 58 X991 018 038 000
T. 60 X991 018 039 000
T. 62 X991 018 040 000
T. 64 X991 018 041 000
T. 66 X991 018 042 000

2  MONO CON DOBLE CREMALLERA
Mono con doble cremallera ligero y 
resistente al exterior con dos cremalleras 
ininterrumpidas, para abrir a ambos lados. 
Garantiza una agradable sensación de  
comodidad en su uso. Con numerosos 
bolsillos multiusos: Bolsillo en el pecho con 
cierre de velcro, bolsillo para el móvil con 
velcro, bolsillo para lápiz, dos bolsillos 
laterales, un bolsillo trasero y un bolsillo 
doble para metro. Práctico: dos bolsillos 
de acceso a la ropa interior. Botones de 
presión en los puños. Con cinta elástica 
flexible en la espalda para un ajuste óptimo. 
Reflectores sobre los hombros que  
garantizan buena visibilidad en la oscuridad 
y más seguridad. Lavable a 60 °C. Mezcla 
de materiales: 250 g / m², gris claro: 60 % 
algodón, 40 % poliéster. Verde / Gris oscuro: 
65 % poliéster, 35 % algodón.   

Gris / Verde
T. 40 X991 018 043 000
T. 42 X991 018 044 000
T. 44 X991 018 045 000
T. 46 X991 018 046 000
T. 48 X991 018 047 000
T. 50 X991 018 048 000
T. 52 X991 018 049 000
T. 54 X991 018 050 000
T. 56 X991 018 051 000
T. 58 X991 018 052 000
T. 60 X991 018 053 000
T. 62 X991 018 054 000
T. 64 X991 018 055 000
T. 66 X991 018 056 000

3  MONO
¡Cómodo y práctico! Mono ligero y 
resistente al exterior con algunos bolsillos 
multiusos. Bolsillo en el pecho con cierre 
de velcro, bolsillo para el móvil con velcro, 
varios bolsillos para lápices, dos bolsillos 
laterales, bolsillo en la pierna con cremallera, 
dos bolsillos traseros y un bolsillo doble 
para el metro. La franja cortavientos con 
cierre de velcro protege la cremallera 
frontal de la suciedad y el desgaste. Con 
dos bolsillos de acceso a la ropa interior 
en los lados. Botones de presión en los 
puños y piernas para ajustar el ancho. La 
unión elástica garantiza un ajuste óptimo 
del mono y es apto también para diferentes 
tamaños. Reflectores sobre los hombros, 
las mangas y piernas que garantizan una 
buena visibilidad en la oscuridad y más 
seguridad. Lavable a 60 °C. Mezcla de 
materiales: 250 g / m², gris claro: 60 % 
algodón, 40 % poliéster. Verde / Gris oscuro: 
65 % poliéster, 35 % algodón.   

Gris / Verde
T. 40 X991 018 057 000
T. 42 X991 018 058 000
T. 44 X991 018 059 000
T. 46 X991 018 060 000
T. 48 X991 018 061 000
T. 50 X991 018 062 000
T. 52 X991 018 063 000
T. 54 X991 018 064 000
T. 56 X991 018 065 000
T. 58 X991 018 066 000
T. 60 X991 018 067 000
T. 62 X991 018 068 000
T. 64 X991 018 069 000
T. 66 X991 018 070 000
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5  PANTALÓN CORTO

Pantalón de trabajo corto hasta la rodilla 
y resistente con multitud de prácticos 
bolsillos. Dos bolsillos laterales grandes, 
bolsillo en la pierna y bolsillo para el móvil 
con cierre de velcro, doble bolsillo para 
metro, dos bolsillos traseros. Reflec tores 
delante y detrás que garantizan una buena 
visibilidad en la oscuridad y más seguridad. 
Lavable a 60 °C. Mezcla de materiales: 
250 g / m², gris claro: 60 % algodón, 40 % 
poliéster. Verde / Gris oscuro: 65 % poliéster, 
35 % algodón.   

Gris / Verde
T. 40 X991 018 015 000
T. 42 X991 018 016 000
T. 44 X991 018 017 000
T. 46 X991 018 018 000
T. 48 X991 018 019 000
T. 50 X991 018 020 000
T. 52 X991 018 021 000
T. 54 X991 018 022 000
T. 56 X991 018 023 000
T. 58 X991 018 024 000
T. 60 X991 018 025 000
T. 62 X991 018 026 000
T. 64 X991 018 027 000
T. 66 X991 018 028 000

4 PANTALÓN DE PINZAS
Pantalón de trabajo ligero y resistente al exterior con numerosos bolsillos multiusos.  
Dos bolsillos laterales grandes, bolsillo en la pierna con un bolsillo para el móvil adicional  
y cierre de velcro, dos bolsillos traseros, doble bolsillo doble bolsillo para metro. Unión 
elástica para una comodidad de uso especial en todas las posiciones de trabajo. Longitud 
de la pierna fácilmente prolongable hasta 4 cm al abrir las costuras en los dobladillos de la 
pierna. Reflectores delante y detrás que garantizan una buena visibilidad en la oscuridad y 
más seguridad. Lavable a 60 °C. Mezcla de materiales: 250 g / m², gris claro: 60 % algodón, 
40 % poliéster. Verde / Gris oscuro: 65 % poliéster, 35 % algodón.   

Gris / Verde
T. 40  X991 018 071 000
T. 42  X991 018 072 000
T. 44  X991 018 073 000
T. 46  X991 018 074 000
T. 48  X991 018 075 000
T. 50  X991 018 076 000
T. 52  X991 018 077 000 

T. 54  X991 018 078 000
T. 56  X991 018 079 000
T. 58  X991 018 080 000
T. 60  X991 018 081 000
T. 62  X991 018 082 000
T. 64  X991 018 083 000
T. 66  X991 018 084 000

Longitud de la pierna fácil-
mente prolongable hasta 
4 cm al abrir las costuras en 
los dobladillos de la pierna.
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1  CHALECO TÉRMICO
Chaleco de trabajo resistente con 60 g de 
forro acolchado, con cremallera y bolsillos 
multiusos. Bolsillo grande en el pecho con 
cierre velcro, bolsillo para lápiz, bolsillo 
para el móvil con cierre de velcro, dos bol-
sillos laterales grandes. Dobladillo elástico 
para una óptima comodidad de uso. Reflec-
tores sobre los hombros y en la espalda 
que garantizan una buena visibilidad en 
la oscuridad y más seguridad. Lavable a 
60 °C. Mezcla de materiales: 250 g / m², 
gris claro: 60 % algodón, 40 % poliéster. 
Verde / Gris oscuro: 65 % poliéster, 35 % 
algodón.   

Gris / Verde
XS X991 018 099 000
S X991 018 100 000
M X991 018 101 000
L X991 018 102 000
XL X991 018 103 000
XXL X991 018 104 000
XXXL X991 018 105 000

2  CHAQUETA MULTIFUNCIÓN
Chaqueta de trabajo ligera y resistente al 
exterior con cremallera, mangas extraíbles 
y algunos bolsillos multifunción. Bolsillo 
grande en el pecho con cierre velcro, 
bolsillo para lápiz, bolsillo para el móvil 
con cierre de velcro, dos bolsillos laterales 
grandes. Mangas con botones de presión 
para ajuste. Dobladillo regulable con cierre 
de velcro en los lados. Reflectores sobre 
los hombros y en las mangas que garantizan 
una buena visibilidad en la oscuridad y 
más seguridad. Lavable a 60 °C. Mezcla 
de materiales: 250 g / m², gris claro: 60 % 
algodón, 40 % poliéster. Verde / Gris oscuro: 
65 % poliéster, 35 % algodón.   

Gris / Verde
XS  X991 018 092 000
S  X991 018 093 000
M  X991 018 094 000
L  X991 018 095 000
XL  X991 018 096 000
XXL  X991 018 097 000
XXXL  X991 018 098 000

3 CHAQUETA DE INVIERNO
¡El mejor equipamiento para la estación 
fría del año! Chaqueta de trabajo resistente 
con 80 g de forro acolchado. El cuello 
alto y acolchado protege del frío. Con 
diferentes bolsillos multifunción: bolsillo 
grande en el pecho con cierre de velcro, 
bolsillo para lápiz, bolsillo para el móvil con 
velcro, bolsillo interior con cremallera. La 
cremallera frontal está protegida contra el 
viento con un cierre de velcro. Dobladillo 
regulable con cierre de velcro en los lados. 
Mangas con unión elástica y cierre de 
velcro para ajustar. Reflectores sobre los 
hombros y en las mangas que garantizan 
una buena visibilidad en la oscuridad y 
más seguridad. Lavable a 60 °C. Mezcla 
de materiales: 250 g / m², gris claro: 60 % 
algodón, 40 % poliéster. Verde / Gris oscuro: 
65 % poliéster, 35 % algodón.   

Gris / Verde
XS  X991 018 085 000
S  X991 018 086 000
M  X991 018 087 000
L  X991 018 088 000
XL  X991 018 089 000
XXL  X991 018 090 000
XXXL  X991 018 091 000
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4 GUANTES FENDT

Indispensables: guantes de tejido fino sin 
costuras hechos 100 % de poliamida, con 
recubrimiento negro de nitrilo y logotipo 
Fendt. Altamente resistentes al desgaste, 
ajuste ergonómico excelente, gran como-
didad, buen agarre tanto en seco como en 
mojado, buen tacto, cuello elástico para un 
asiento fijo.  

Gris
T. 7 X991 005 570 000
T. 8 X991 005 571 000
T. 9 X991 005 572 000
T. 10 X991 005 573 000
T. 11 X991 005 574 000

5 GUANTES PROFESIONALES
Todo al alcance de la mano: guantes de 
trabajo profesionales que se ajustan a la 
perfección, interior del guante hecho de 
material soft-shell con recubrimiento de 
malla de silicona para un buen agarre, 
relleno agradable de fibra acrílica, parte 
posterior del guante 100 % nailon, cierre de 
velcro en la muñeca. Novedad: interior del 
guante con membrana resistente al agua y 
transpirable en estructura de 3 capas.   

Negro
T. 7 X991 005 575 000
T. 8 X991 005 576 000
T. 9 X991 005 577 000
T. 10 X991 005 578 000
T. 11 X991 005 579 000

6 GUANTE FENDT PROFI TOUCH 
Un todoterreno: El guante Touch de Fendt 
Profi es de tejido de nailon gris y elastano. 
Con revestimiento transpirable de nitri-
lo / PU. Muy agradable al tacto, buen agarre 
en superficies húmedas y grasas Se puede 
usar con pantallas táctiles.  

Gris/negro
T. 7 X991 021 009 000
T. 8 X991 021 010 000
T. 9 X991 021 011 000
T. 10 X991 021 012 000
T. 11 X991 021 013 000
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PARA NIÑOS Y NIÑAS

1  CHAQUETA PROFI CON FORRO DE 
POLIÉSTER PARA NIÑOS
¡Perfecta para jóvenes agricultores! La 
chaqueta resistente de mezcla de polares 
tiene un bolsillo en el pecho y dos bolsillos 
laterales con una práctica cremallera, ade-
más de un logotipo reflectante en el pecho y 
en la espalda. Material: 100 % poliéster.   

Verde /Gris / Negro
T. 98 / 104 X991 020 131 000
T. 110 / 116 X991 020 132 000
T. 122 / 128 X991 020 133 000
T. 134 / 140 X991 020 134 000
T. 146 / 152 X991 020 135 000
T. 158 / 164 X991 020 136 000

2  CHAQUETA PROFI DE MATERIAL 
ACOLCHADO LIGERO PARA NIÑOS
Para los niños que pasan tiempo fuera de 
casa: la chaqueta Profi de material acolchado 
ligero protege frente al viento y las condi-
ciones meteorológicas. Extras inteligentes: 
resistente cremallera con protección para la 
barbilla en el cuello, bolsillos laterales con 
cremallera y ribetes y logotipos reflectantes 
en el pecho y en la espalda. Material exterior: 
96 % poliéster, 4 % elastano. Material interior: 
100 % poliéster.   

Gris / Negro / Verde
T. 98 / 104 X991 020 137 000
T. 110 / 116 X991 020 138 000
T. 122 / 128 X991 020 139 000
T. 134 / 140 X991 020 140 000
T. 146 / 152 X991 020 141 000
T. 158 / 164 X991 020 142 000

3  FORRO POLAR PROFI DE POLIÉSTER 
PARA NIÑOS
El bonito forro polar para niños con un 
agradable microforro de poliéster y con el 
estampado Fendt Profi en el pecho y en la 
espalda consigue que los pequeños profe-
sionales estén bien abrigados. El práctico 
acabado anti-pilling evita la formación 
de bolitas de fibra. Sencillo de limpiar, de 
secado rápido y de plancha fácil. Material: 
100 % poliéster, 180 g / m².   

Gris / Negro / Verde
T. 98 / 104 X991 020 143 000
T. 110 / 116 X991 020 144 000
T. 122 / 128 X991 020 145 000
T. 134 / 140 X991 020 146 000
T. 146 / 152 X991 020 147 000
T. 158 / 164 X991 020 148 000
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8 GUANTES PARA NIÑOS
Guantes protectores para niños que se 
ajustan a la perfección. Interior del guante 
hecho de piel negra Amara, donde la super-
ficie interior para las manos también está 
acolchada con relleno de fibra acrílica.   

Negro
T. 2  X991 005 580 000
T. 4 X991 005 581 000
T. 6 X991 005 582 000

4 PANTALÓN CON PETO PARA NIÑOS
Ligero y resistente al exterior, pantalón con 
peto para niños de corte recto. Con piezas 
laterales flexibles, cinta elástica en la parte 
trasera y correa elástica ajustable para 
un ajuste óptimo. Parte posterior elevada. 
Bolsillo grande en el pecho con cierre de 
velcro, dos bolsillos laterales, bolsillo en la 
pierna con cierre de velcro, bolsillo trasero. 
Reflectores delante y detrás que garantizan 
una buena visibilidad en la oscuridad y 
más seguridad. Lavable a 60 °C. Mezcla 
de materiales: 250 g / m², gris claro: 60 % 
algodón, 40 % poliéster. Verde / Gris oscuro: 
65 % poliéster, 35 % algodón.  

Gris / Verde
T. 98 / 104 X991 018 118 000
T. 110 / 116 X991 018 119 000
T. 122 / 128 X991 018 120 000
T. 134 / 140 X991 018 121 000
T. 146 / 152 X991 018 122 000
T. 158 / 164 X991 018 123 000

5 MONO PARA NIÑOS
Mono ligero y resistente al exterior para 
niños con algunos bolsillos multiusos. 
Bolsillo grande en el pecho con cierre de 
velcro, dos bolsillos laterales, bolsillo en la 
pierna con cierre de velcro, bolsillo trasero. 
La franja cortavientos con botones de 
presión protege la cremallera frontal de 
la suciedad y el desgaste. Unión y cinta 
elástica sobre la espalda garantiza una 
óptima comodidad de uso. Con algunos 
reflectores una buena visibilidad en la 
oscuridad y más seguridad. Lavable a 
60 °C. Mezcla de materiales: 250 g / m², 
gris claro: 60 % algodón, 40 % poliéster. 
Verde / Gris oscuro: 65 % poliéster, 35 % 
algodón.   

Gris / Verde
T. 98 / 104 X991 018 124 000
T. 110 / 116 X991 018 125 000
T. 122 / 128 X991 018 126 000
T. 134 / 140 X991 018 127 000
T. 146 / 152 X991 018 128 000
T. 158 / 164 X991 018 129 000

6 PANTALÓN DE PINZAS PARA NIÑOS
Pantalón de trabajo ligero y resistente al 
exterior para niños. Dos bolsillos laterales, 
bolsillo en la pierna con cierre de velcro, 
bolsillo trasero. Parte de la rodilla reforzada. 
Unión elástica para una comodidad de 
uso especial. Reflectores delante y detrás 
que garantizan una buena visibilidad en 
la oscuridad y más seguridad. Lavable a 
60 °C. Mezcla de materiales: 250 g / m², 
gris claro: 60 % algodón, 40 % poliéster. 
Verde / Gris oscuro: 65 % poliéster, 35 % 
algodón.   

Gris / Verde
T. 98 / 104 X991 018 130 000
T. 110 / 116 X991 018 131 000
T. 122 / 128 X991 018 132 000
T. 134 / 140 X991 018 133 000
T. 146 / 152 X991 018 134 000
T. 158 / 164 X991 018 135 000

7 GORRO DE PUNTO PROFI PARA NIÑOS
El gorro de punto Fendt Profi para niños 
les acompaña en sus aventuras diarias y 
les protege al mismo tiempo del frío y el 
viento. Las rayas reflectantes garantizan la 
seguridad de forma adicional. Con logotipo 
de Fendt Profi bordado. Material: 100 % 
acrílico.   

Verde/gris
T. 50 / 54 X991 021 016 000
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COLECCIÓN CAZA
Unido a la naturaleza. 
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2 GORRA NARANJA/CAMUFLAJE
La gorra naranja con acabado de camuflaje 
es una verdadera atracción en los círculos 
de caza y exteriores. La gorra de seis paneles 
con logotipo de Fendt en la parte delantera 
es de talla única y se ajusta de forma 
individual con el cierre de metal.   

Naranja / Camuflaje
X991 021 092 000

5 CHAL DE TEJIDO POLAR
El chal de tejido polar con logotipo de 
Fendt tejido garantiza una temperatura 
agradable en el cuello: olvídese del frío 
para siempre. Material: 100 % poliéster. 
Dimensiones: aprox. 20 × 160 cm.   

Oliva
X991 021 094 000

8  SET DE CANTIMPLORA CON JARRAS
La cantimplora de la marca del fabricante 
Stanley en acabado negro mate con 
grabado por láser adicional Fendt y los 
cuatro pequeñas jarras permiten disfrutar 
de un trago rápido allá donde esté en la 
naturaleza. El elegante embalaje de regalo 
de madera con un moderno motivo de caza 
de Vierender completan el paquete para 
regalo. Contenido: 0,23 litros.  

Negro / Acero
X991 021 096 000

3 GORRO REVERSIBLE
El gorro reversible es práctico y cálido y 
está disponible en color llamativo o bien en 
verde oliva y admite una amplia variedad de  
usos en exteriores. Material: 100 % poliéster.   

Oliva / Naranja
T. 59  X991 021 090 000 
T. 62  X991 021 091 000

9 COJÍN
El cojín, plegable y cálido, con el logotipo 
Fendt es el acompañante ideal en exteriores.  
El exterior es repelente al agua. Se pliega 
sin dificultad con las asas y se fija con una 
goma. El mosquetón adicional permite 
engancharlo de forma sencilla a una 
mochila o bolsa. Fabricante: Nordforest 
Hunting. Material: Forro polar de neopreno. 
Dimensiones: aprox. 38,5 × 27,5 cm, aprox. 
205 g.   

Verde
X991 021 101 000

6 CHAL «LOOP»
Este pañuelo multifuncional en color 
llamativo con motivo de camuflaje es el 
acompañante ideal en cualquier actividad 
al aire libre. El pañuelo sin costuras se 
puede utilizar como tal, o bien transformarlo 
en un gorro en un instante. Material: Micro-
fibra de poliéster.   

Verde
X991 021 097 000

1 GORRA VERDE/CAMUFLAJE
Gorra para completar su camuflaje. La gorra 
de seis paneles con logotipo de Fendt en la 
parte delantera es de talla única y se ajusta 
de forma individual con el cierre de metal.   

Verde / Camuflaje
X991 021 093 000

4 TIRANTES NARANJAS
Anchos tirantes con bandas de color señal 
y estables cierres de metal con numerosas  
opciones de ajuste para garantizar el confort  
ideal. Los tirantes perfectos para ir de caza  
con el diseño clásico en forma de X.   

Naranja
X991 021 089 000

7  BOTELLA PARA BEBER STANLEY
Este termo de pared doble de acero 
inoxidable puede mantener líquidos fríos 
o calientes durante hasta 20 horas. El 
producto de la marca Stanley no contiene 
BPA y se puede lavar en el lavavajillas. El 
acabado de calidad con grabado láser con 
el logotipo de Fendt en el suelo completan 
el diseño. Dimensiones: aprox. 89 × 89 × 
298 mm. Contenido: 0,75 litros.   

Verde oliva / Acero
X991 021 095 000
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COLECCIÓN BEBÉS
DESDE EL PRINCIPIO.
Para nuestros fans más pequeños de Fendt, únicamente lo mejor es suficientemente bueno.  
Por eso, utilizamos algodón orgánico para nuestra colección de bebés.  

1 SET DE CUBIERTOS INFANTILES FENDT
El set de cubiertos infantiles de Fendt es un bonito regalo para 
niños a partir de 6 meses. ¡Tan práctico! Las comidas resultan así 
divertidas y los pequeños querrán en seguida sentarse solos en 
la mesa como los mayores. El set incluye plato con separadores, 
un bol, una taza, cuchara y tenedor. De plástico robusto y de alta 
calidad, con motivos de animales y tractor Fendt. Fácil de limpiar, 
apto para lavavajillas, no apto para el microondas.   

Verde/blanco
X991 021 086 000

2 BABEROS REVERSIBLES FENDT
El babero reversible Fendt con cierre de velcro se puede llevar 
por los dos lados y garantiza así diversidad durante las comidas. 
Tamaño: 35 × 25 cm. Material: 100 % algodón orgánico, Interlock, 
200 g/m².  

X991 021 087 000
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8 JUEGO DE 2 BODIES PARA BEBÉ 
Juego de bodies para bebé: un body con 
bonito hilo de rizo teñido y el logotipo Fendt 
estampado en el pecho, y un body con una 
combinación de colores y un gran estampado 
de tractor en el pecho.Material: 100 % algodón 
orgánico, Interlock, 200 g / m².   

T. 50 / 56 X991 020 091 000
T. 62 / 68 X991 020 092 000
T. 74 / 80 X991 020 093 000

7 MANTITA PARA BEBÉS
Agradable mantita para los más pequeños. 
Un lado es liso y lleva escrita la palabra 
Fendt; el otro lado lleva un estampado por 
toda la superficie. Material: 100 % poliéster.   

X991 020 096 000

6 GORRO DE BEBÉ
Nuestro gorro de bebé protege frente al 
viento y es cómodo de llevar. Talla única, 
circunferencia de la cabeza: 42 - 47 cm. 
Material: 100 % algodón orgánico, Interlock, 
200 g / m².  

X991 020 094 000

9  PAÑUELO DOBLADO EN PICO  
PARA BEBÉ
¡Le encantará nuestro bonito, pequeño y 
reversible pañuelo para el cuello de su bebé! 
Un lado con numerosos y pequeños tractores 
estampados por toda la superficie y otro lado 
con hilo de rizo teñido y la palabra Fendt 
escrita en letra grande. Material: 100 % 
algodón orgánico, Interlock, 200 g / m².   

X991 020 095 000

3 PIJAMA DE BEBÉ
Para que tenga unos dulces sueños: nuestro 
pijama de bebé. Una combinación de 
estampado integral y uni melange con un 
bonito estampado de tractor y cremallera 
completa. Material: 100 % algodón orgánico, 
Interlock, 200 g / m².   

T. 50 / 56 X991 020 088 000
T. 62 / 68 X991 020 089 000
T. 74 / 80 X991 020 090 000

4  CALCETINES ANTIDESLIZANTES PARA 
BEBÉ, PACK DE 2 UNIDADES
Los calcetines antideslizantes para bebés 
ofrecen una sensación de seguridad sobre 
el suelo en cuanto empiezan a dar los pri-
meros pasos. Los calcetines son de tejido 
mixto de algodón muy suave. La goma 
elástica y ancha garantiza la sujeción en 
torno al tobillo. Material: 75 % algodón, 
23 % poliamida, 2 % elastano.  

T. 62 / 68 X991 021 082 000
T. 74 / 80 X991 021 083 000

5  LEOTARDO PARA BEBÉ
Los más pequeños están equipados a la 
perfección con nuestro leotardo. Con su 
mezcla de material suave y elástico, se 
adapta para no molestar y la goma se ajus-
ta a la cintura. Los puntos antideslizantes 
en la suela y en las rodillas garantizan un 
buen agarre. Material: 75 % algodón, 23 % 
poliamida, 2 % elastano.   

T. 62 / 68 X991 021 084 000
T. 74 / 80 X991 021 085 000
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COLECCIÓN NIÑOS
HACE QUE LOS CORAZONES DE LOS MÁS PEQUEÑOS 
LATAN CON MÁS FUERZA.
La colección para niños ofrece una gran selección de ropa casual duradera e impermeable  
con un vivo diseño Fendt. Juguetes, entretenimiento y accesorios completan la gama. 
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1 GORRA PARA NIÑOS
La gorra infantil bicolor con una gran 
etiqueta de tractor en la parte delantera, 
pespuntes decorativos con contraste de 
color en la visera, contraste azul en la 
visera con una pequeña etiqueta y una 
pegatina con el eslogan «It’s Fendt» en el 
lateral y en la parte trasera. La hebilla con 
el logotipo Fendt en relieve es ajustable. 
Material: 100 % algodón.   

X991 020 129 000

2 GORRA PARA NIÑOS
Realmente genial: la gorra infantil tricolor 
con un gran estampado en la visera y en la 
parte frontal. Contraste a rayas en la visera 
y logotipo bordado en el lateral. En la parte 
trasera, una pegatina con el eslogan «It’s 
Fendt». La hebilla con el logotipo Fendt es 
ajustable. Material: 100 % algodón.   

X991 020 130 000

3 GORRO DE LANA PARA NIÑOS
El gorro de lana Fendt es un gorro suave y 
agradable para niños, con un corte moder-
no para uso diario. Ya sea para los días de 
colegio o para las vacaciones de invierno, 
este bonito gorro es imprescindible. La 
parte interior está forrada con rayas de hilo 
teñido y la parte delantera incluye el logo-
tipo Fendt con un gran tractor. También 
se puede utilizar como gorro reversible. 
Material: 100 % algodón, 180 g / m²,  
monotejido.   

Azul
X991 020 115 000

5 CAMISETA PARA NIÑOS
La camiseta bicolor para niños con un bonito  
toque de color para uso diario. Con estam-
pado Fendt 1050 Vario, inserciones laterales 
a modo de contraste y acolchado decorativo. 
Material: 100 % algodón, 180 g / m².   

Verde / Azul
T. 86 / 92 X991 020 122 000
T. 98 / 104 X991 020 123 000
T. 110 / 116 X991 020 124 000
T. 122 / 128 X991 020 125 000
T. 134 / 140 X991 020 126 000
T. 146 / 152 X991 020 127 000

6 CAMISETA PARA NIÑOS Y NIÑAS
Muy cómoda para los niños. La camiseta 
de rayas de hilo teñido con impresión de 
tractor en gran tamaño y logotipo de Fendt 
en el cuello no solo es bonita, sino que a 
los niños les encanta ponérsela. Material: 
100 % algodón, 180 g / m² Single Jersey.  

T. 86 / 92 X991 019 046 000
T. 98 / 104 X991 019 047 000
T. 110 / 116 X991 019 048 000
T. 122 / 128 X991 019 049 000
T. 134 / 140 X991 019 050 000
T. 146 / 152 X991 019 051 000

7 CINTURÓN PARA NIÑOS
Cinturón de algodón con estilo, con un 
práctico y ligero cierre de clip con «sistema 
a presión». Se puede acortar individualmente.  
Longitud: 100 cm. M aterial: Hebilla de 
cinturón de metal sin níquel, correa 100 % 
algodón.  

X991 020 128 000

4 GORRO DE PUNTO PARA NIÑOS
Proteja a su hijo del viento y el mal tiempo 
con nuestro gorro de rayas. Está fabricado 
en 100 % poliacrílico y ofrece protección 
adicional gracias a los hilos reflectantes en 
el pompón. El reborde doblado está deco-
rado con una insignia en forma de tractor.   

Verde / azul
T. 50 / 54 X991 021 015 000

8  CALCETINES ANTIDESLIZANTES PARA 
NIÑOS Y NIÑAS, PACK DE 2 UNIDADES
Los calcetines antideslizantes con goma 
elástica tienen una forma confortable. En 
la suela hay puntos de goma antideslizan-
tes para garantizar un agarre ideal al suelo. 
Material: 75 % algodón, 23 % poliamida, 2 % 
elastano.  

T. 23 / 26 X991 021 078 000
T. 27 / 30 X991 021 079 000
T. 31 / 34 X991 021 080 000
T. 35 / 38 X991 021 081 000
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1 CHAQUETA DEPORTIVA PARA NIÑOS
Chaqueta con capucha para niños de color azul verdoso confeccionada 
con una cómoda tela deportiva, con el logotipo emblemático Fendt 
en el pecho, dos bolsillos laterales y una capucha que también está 
forrada con rayas de hilo teñido. Material: 100 % algodón, 280 g / m².   

Verde / Azul
T. 86 / 92 X991 020 097 000
T. 98 / 104 X991 020 098 000
T. 110 / 116 X991 020 099 000
T. 122 / 128 X991 020 100 000
T. 134 / 140 X991 020 101 000
T. 146 / 152 X991 020 102 000

3 SUDADERA PARA NIÑOS
Esta bonita sudadera para jóvenes fans de Fendt es cómoda tanto 
para jugar como para ir al cole. En la parte delantera lleva las 
palabras Fendt 1050 Vario y en la parte trasera lleva estampada la 
palabra Fendt en letra grande. Material: 100 % algodón, 280 g / m².   

Verde 
T. 86 / 92 X991 020 109 000
T. 98 / 104 X991 020 110 000
T. 110 / 116 X991 020 111 000
T. 122 / 128 X991 020 112 000
T. 134 / 140 X991 020 113000
T. 146 / 152 X991 020 114 000

4 CAMISETA PARA NIÑOS
La camiseta básica destaca por un bonito estampado frontal 
con degradado de color y por su gran comodidad. Una compañía 
estupenda para el día a día o para el tiempo libre. Material: 100 % 
algodón, 180 g / m².   

Verde
T. 86 / 92 X991 020 116 000
T. 98 / 104 X991 020 117 000
T. 110 / 116 X991 020 118 000
T. 122 / 128 X991 020 119 000
T. 134 / 140 X991 020 120 000
T. 146 / 152 X991 020 121 000

2 CAMISETA DE MANGA LARGA PARA NIÑOS
A nuestros pequeños fans de Fendt le encantará: la ligera camiseta 
de manga larga con un gran estampado de motivos para los días 
más fríos. Material: 100 % algodón, 180 g / m², monotejido.   

Verde
T. 86 / 92 X991 020 103 000
T. 98 / 104 X991 020 104 000
T. 110 / 116 X991 020 105 000
T. 122 / 128 X991 020 106 000
T. 134 / 140 X991 020 107 000
T. 146 / 152 X991 020 108 000
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5 TARTERA
¡El acompañante perfecto para pequeños aventureros! Tartera 
modular con entre 4 y 6 prácticas divisiones; la junta en la tapa 
evita fugas de alimentos húmedos. No contiene sustancias nocivas 
como BPA ni agentes suavizantes. Todas las piezas son compati-
bles con el lavavajillas. Dimensiones: 21,3 cm × 15 cm × 4,5 cm.   

Verde 
X991 021 050 000

6 TARTERA
¡Para auténticos fans de Fendt! Tartera de plástico con motivos de 
máquinas de Fendt durante la cosecha de maíz. Distribución interior 
variable, no contiene BPA, compatible con alimentos y con el lavava-
jillas. Dimensiones: 17,5 × 12,8 × 6,9 cm.   

X991 021 021 000

7 JUEGO DE 2 TABLAS DE CORTAR
Tablas de melanina con acabado de alta calidad en set de 2 
unidades con distintos motivos. Compatible con alimentos, insípido 
e inodoro, no contiene BPA, compatible con lavavajillas y fácil 
de cuidar. No compatible con microondas. Dimensiones: aprox. 
23,3 cm × 14,3 cm × 3 mm.   

X991 021 051 000

8  B OTELLA PARA BEBER
FAMILIA FENDTI
En la botella SIGG de calidad 
superior, los niños llevan siem-
pre consigo a sus amigos de la 
familia Fendt. La botella reuti-
lizable de aluminio de primera 
calidad es muy ligera, estable y 
100 % estanca. También con be-
bidas gaseosas y boca abajo. El 
material no contiene sustancias 
nocivas. Para beber y disfrutar 
de forma segura. Contenido: 
0,4 litros.   

X991 020 292 000
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1 MONEDERO
Con él dispondrá de mucho espacio:  
Monedero Fendt con cierre de velcro y  
8 compartimentos de tarjetas, comparti-
mento para monedas con cierre de velcro, 
compartimento de funda transparente 
para pasaporte, parte trasera con funda 
transparente con cremallera, así como 
argolla de fijación. Dimensiones: 10 × 14 × 
1 cm. De Deuter.   

Negro / Verde 
X991 017 153 000

2 ESTUCHE
Estuche para los desordenados con diseño 
Fendt con cremallera alrededor y mucho 
espacio para pegamento, lápices y tijeras. 
Dimensiones: 9 × 21 × 10 cm. De Deuter.  

Negro / Verde
X991 017 152 000

3 ESTUCHE ESCOLAR CON ÍNDICE
¡La mejor forma de organizar con nuestros 
estuches portalápices Fendt! Dispone de 
una ranura para el horario y un comparti-
mento de monedas con cierre de velcro. 
Lo más destacado: incluso está lleno de 
lápices de colores y de escritura, regla, 
goma de borrar y sacapuntas doble, todo 
ello de la empresa Stabilo. Dimensiones:  
4 × 21 × 14 cm. De Deuter.   

Negro / Verde
X991 017 182 000

5 BOLSA DE DEPORTE
¡A practicar deporte! Con la bolsa de 
deporte Fendt con bolsillo delantero  
con cremallera y cordón. Dimensiones:  
7 × 38 × 32 cm. De Deuter.   

Negro / Verde
X991 017 183 000

4 MOCHILA DE NIÑOS Y NIÑAS
Simplemente genial: la mochila de niños y 
niñas Fendt con múltiples detalles bonitos 
y prácticos. Acolchado de espalda cómoda 
y suave, correas del hombro con el ajuste 
Soft-Edge, esterilla extraíble, bolsillo de 
velcro delantero con grandes asas e interior 
para sierra y otros utensilios. Compartimen-
to para objetos pequeños con cremallera, 
etiqueta para el nombre interior, comparti-
mento para ropa mojada y ropa sucia, base 
reforzada, bolsillos laterales de redecilla 
para botellas de 0,5 L. Volumen: 10 litros. 
Dimensiones: 35 × 25 × 15 cm. De Deuter.  

Verde
X991 017 155 000

6 LLAVERO FENDTI
Llavero con motivo Fendti, anilla de PVC 
suave.   

X991 005 598 000
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7 JUEGO MEMO FENDT
20 tractores Fendt buscan su pareja.  
¡Ayúdales! Encuentra tantas parejas  
como sea posible, así serás un auténtico 
fan de Fendt.   

X991 014 012 000   

8 PUZLE DE 3 × 48 PIEZAS
¡Garantizado el entretenimiento!  
Con nuestro puzle de 3 × 48 piezas y los 
motivos Fendt 724 Vario, Fendt 1050 Vario 
y 6275L. Dimensiones: 263 × 178 mm.  
A partir de 4 años.   

X991 017 005 000   

10 PUZLE DE 100 PIEZAS
Puzle Fendt con Fendt 724 Vario y Fendt 
716 Vario con cargador frontal Cargo 
4 × 85. 100 piezas. Dimensiones: 361 × 
243 mm. A partir de 6 años.   

X991 017 198 000   

11 PUZLE DE 150 PIEZAS
Puzle Fendt del Fendt 211 Vario y Fendt 
Wender Twister. 150 piezas. Dimensiones: 
361 × 243 mm. A partir de 7 años.   

X991 017 199 000   

9 PUZLE DE 60 PIEZAS
Ahora también hay el Fendt 1050 Vario  
en puzle de 60 piezas. Dimensiones:  
361 × 243 mm. A partir de 5 años.   

X991 017 197 000   

12 PUZZLE DE 1.000 PIEZAS
Diversión en forma de rompecabezas día 
y noche: el motivo Fendt 1050 Vario se ilu-
mina en la oscuridad gracias a la superficie 
fluorescente. Una idea de regalo especial 
para todos los fans de Fendt. 1.000 piezas. 
Dimensiones: 70 × 50 cm. A partir de 7 años.   

X991 020 238 000   

15 RELOJ PARA NIÑOS
Reloj juvenil Fendt con mecanismo Seiko 
y correa de silicona. Aro exterior giratorio, 
hebilla y corona de acero inoxidable. En el 
dial se muestra un tractor Fendt de cómics. 
Este reloj para niños es resistente al agua 
hasta 50 metros. Diámetro: aprox. 3,5 cm.   

X991 020 242 000

13 MEMO FENDTI
Nuestro memo Fendti con tarjetas extra-
gruesas es especialmente indicado para 
niños a partir de 2,5 años. ¿Quién encontrará 
más parejas? Tractor, trituradora, corta-
césped...¿dónde está la pareja? Este juego 
fomenta la comprensión de las reglas, la 
memoria y el desarrollo lingüístico. Con 
motivos infantiles relacionados con Fendt 
y la agricultura: 24 tarjetas (12 pares de 
imágenes) de cartón muy grueso. Diversión 
garantizada. A partir de 2,5 años.   

X991 021 077 000    

14  CAJA DE ALMACENAMIENTO,  
SET DE 2 UNIDADES
Las cajas plegables infantiles con tapa y  
diseño Fendt garantizan el orden en la 
habitación de los niños. Material: Tejido 
Oxford. Dimensiones: 30 × 30 × 30 cm.  

Azul
X991 021 062 000
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1 LIBRO FAMILIA FENDTI
El nuevo libro para colorear de adivinanzas y 
objetos ocultos de la Familia Fendti cuenta 
la emocionante historia de Fendt desde 
el primer tractor Dieselross hasta hoy. 
Todas las máquinas, así como numerosos 
animales y personajes plantean divertidas 
adivinanzas. En su interior: imágenes que 
buscar y colorear y pegatinas adhesivas 
Fendt. Volumen: 32 páginas. Idiomas: 
alemán e inglés.   

X991 020 279 000 

2 HAPPY TRACTOR CON LIBRO
Arar los campos, alimentar a los animales, 
transportar el heno: hay mucho que hacer 
en la granja. Se presenta el gran tractor 
Fendt junto con una historia de la conocida  
colección de libros de guardería de Tessloff 
«Qué es Qué». En 16 páginas, los pequeños 
fans de las granjas encontrarán imágenes 
ilustradas y textos cortos adecuados para 
su edad para que los lean en voz alta. 
Con el tractor de alta calidad puede jugar 
después de haber leído el libro. El práctico 
libro «Qué es Qué» solo está disponible en 
este formato con el tractor de Dickie Toys.   

X991 020 241 000 

3 LIBRO ILUSTRADO FENDT 
El pequeño tractor Fendti esconde una 
gran potencia bajo el capó y realiza todos 
los trabajos como un grande. Un libro de 
divertidas imágenes para niños a partir de 
12 meses. Volumen: 16 páginas, impresas  
en estable cartón con certificado medio
ambiental. Dimensiones: 19 × 19 cm. 
Idioma: alemán.   

X991 021 057 000 

4 LIBRO DE ILUSTRACIONES FENDT
Un libro de ilustraciones con muchos 
personajes FENDT y divertidas figuras. 
Dibujado con gran detalle con humor y 
cariño, para no cansarse nunca de mirar. 
Volumen: 20 páginas, impresas en estable 
cartón con certificado medioambiental. 
Dimensiones: 24,5 × 32 cm.   

X991 021 058 000 

5  EL MUNDO DE LAS MÁQUINAS FENDT 
EN LA AGRICULTURA
En este libro infantil ilustrado con todo  
detalle, el pequeño tractor Fendti lleva a 
los niños de 2 a 4 años al fascinante mundo 
de la maquinaria Fendt y la agricultura. 
Con magníficas ventanas informativas que 
transmiten la información de forma lúdica. 
Volumen: 20 páginas, impresas en estable 
cartón con certificado medioambiental.  
Dimensiones: 24,5 × 32 cm.  
Idioma: alemán.   

X991 021 059 000 

6  EL GRAN LIBRO FENDT 
DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA
Conocimientos agrícolas ilustrados con 
gran cariño en un libro para niños de 4 a 7 
años. Las ventanas ofrecen información 
sobre el fascinante mundo de la maquinaria  
FENDT y la agricultura. Volumen: 20 páginas, 
impresas en estable cartón con certificado  
medioambiental. Dimensiones: 24,5 × 32 cm. 
Idioma: alemán.   

X991 021 060 000 
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1 JUEGO DE HERRAMIENTAS FENDT
El set de 4 piezas de alta calidad para niños es una atracción sin igual para cualquier 
joven agricultor.
 
Pala infantil: pala de chapa de acero endurecida de calidad, forma en punta. 
Pala de 22 × 21 cm (l × a) con robusto mango de madera dura, 75 cm de longitud, 
logotipo Fendt en la pala; recomendación de edad: 8 - 14 años. Para cavar, levantar y 
transportar arena y tierra. 
 
Pala infantil de aluminio: pala para establo de aluminio endurecido de calidad, pala 
extraligera con borde doblado hacia arriba, pala de 24 × 20 cm (l × a) con robusto 
mango de madera dura, 75 cm de longitud, logotipo Fendt en la pala; recomenda-
ción de edad: 8 - 14 años. Como pala para nieve, pienso, para levantar y transportar. 
 
Horca infantil: horca con 3 dientes, forjada en acero de alta calidad, endurecido, 
tamaño 20 × 18 cm (l × a); con robusto mango de madera dura, 95 cm de longitud, 
logotipo Fendt en la pala; recomendación de edad: 10 - 14 años. Como pala para 
repartir pienso, para distribuir, levantar y transportar. 

Rastrillo para heno de madera infantil: rastrillo para heno, de madera con 10 
dientes de plástico, 39 cm de anchura con robusto mango de madera dura, 100 cm 
de longitud, logotipo Fendt en la pala; recomendación de edad: 8 - 14 años. Para 
cosechar y rastrillar en praderas y pastizales.  

X991 020 294 000



39COLECCIONES

N
IÑ

O
S 

Y 
N

IÑ
A

S

3 CUBO CON MOLDES PARA LA ARENA
En la playa o el arenero: que empiece 
la diversión con este set. Formado por 
un cubo Fendt, un colador a juego, un 
rastrillo una pala, y 3 moldes. Altura del 
cubo: 18 cm, diámetro: 16 cm. Fabricado 
de con formidad CE según la directiva para 
juguetes en vigor EN 71.   

X991 019 055 000

5 CARRETILLA FENDT
Robusta carretilla con platón metálico con 
diseño Fendt, mangos de plástico, para 
niños a partir de 2 ½ años, soporta cargas 
de hasta 50 kg. Longitud × Ancho × Altura: 
77 × 37 × 47 cm.  

X991 015 088 000   

7 CARRETILLA DE PLÁSTICO FENDT
Para los agricultores del futuro. Carretilla 
pequeña y muy estable de plástico en 
diseño Fendt original. Soporta hasta 10 kg. 
Longitud × Ancho × Altura: 64,5 × 20 × 33 cm.   

X991 019 071 000   

4  JUEGO DE PELUCHES  
FENDTI & FRIENDS
Para acurrucarse: el juego de peluches 
Fendti & Friends incluye a Fenti, un gato y 
una vaca. Material: 100 % poliéster.   

X991 014 010 000

6 TOBOGÁN FENDT
El tobogán Fendt es una gran diversión para los pequeños a partir de un año. De sencillo 
montaje, se instala en un abrir y cerrar de ojos. Con apenas cuatro kilos de peso, se trans-
porta con facilidad y es, al mismo tiempo, muy robusta y soporta con sus anchos peldaños 
muchas horas de diversión. En la parte superior, las asas de seguridad de gran tamaño 
garantizan una buena sujeción y la salida del tobogán, un aterrizaje suave y seguro. La 
cuerda estabilizadora en el centro del tobogán aporta una seguridad adicional: no hay ningún 
obstáculo para poder disfrutar del tobogán al aire libre. Longitud × Ancho × Altura: 145 × 59 × 
79 cm. A partir 12 meses.   

X991 021 004 000 

2 PARAGUAS INFANTIL FENDT
Robusto paraguas de FARE con un diseño 
especial Fendt para niños. El sistema 
cortaviento de alta calidad soporta ráfagas 
fuertes. Dimensiones: Diámetro 73 cm con 
8 paneles, longitud plegado: aprox. 59 cm. 
Material exterior: 100 % poliéster. Peso: 
185 g.   

Azul / Blanco
X991 021 055 000
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COLECCIÓN OUTDOOR
IDEAL PARA EXTERIORES.
La colección Fendt Outdoor ofrece lo verdaderamente necesario al aire libre:  
máxima protección en todas las condiciones meteorológicas, funcionalidad y libertad de movimiento. 
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3 MOCHILA DE OCIO
La mochila de ocio Fendt ofrece muchas 
particularidades. Con sistema de espalda 
Airstripes, correas del hombro de forma 
anatómica, cremallera arqueada de 2 vías, 
bolsillo frontal con dos bolsillos de malla 
y soporte de llaves, compartimento para 
ropa mojada, esterilla extraíble, soporte 
de luz intermitente reflectante, soporte de 
cinta elástica extraíble, regleta funcional 
lateral, soporte de bastón, correas de com-
presión, malla aletas de cadera y correa 
para el pecho ajustable. Volumen: 20 litros. 
Dimensiones: 46 × 28 × 22 cm.  
De Deuter.  

Negro / Verde
X991 017 154 000

1 CAMISETA PARA CABALLERO
La práctica camiseta básica para caballero 
confeccionada con hilo flameado ofrece una 
comodidad óptima durante su uso gracias 
al material que transporta la humedad y de 
secado rápido. Además, garantiza una gran 
libertad de movimiento gracias al material 
elástico en 2 direcciones. Material: 96 % 
poliéster, 4 % elastano.   

Verde
T. 46 X991 020 003 000
T. 48 X991 020 004 000
T. 50 X991 020 005 000
T. 52 X991 020 006 000
T. 54 X991 020 007 000
T. 56 X991 020 008 000
T. 58 X991 020 009 000
T. 60 X991 020 010 000
T. 62 X991 020 011 000
T. 64 X991 020 012 000

5 CHAQUETA HÍBRIDA PARA CABALLERO
Calor agradable, incluso cuando hace frío y humedad: la chaqueta 
híbrida para caballero posee un cuello alto y acolchado PrimaLoft® 
Black Eco sin puentes térmicos en el torso. Es cortavientos pero  
transpirable. Las mangas, los laterales y la capucha están fabricados 
con forro polar elástico transpirable. Material: Tela exterior: 100 %  
poliéster, Forro: 100 % poliéster, Acolchado: 100 % poliéster.   

Gris / Verde
T. 46 X991 020 020 000
T. 48 X991 020 021 000
T. 50 X991 020 022 000
T. 52 X991 020 023 000
T. 54 X991 020 024 000
T. 56 X991 020 025 000
T. 58 X991 020 026 000
T. 60 X991 020 027 000
T. 62 X991 020 028 000
T. 64 X991 020 029 000

4 CHAQUETA HÍBRIDA PARA SEÑORA
Calor agradable, incluso cuando hace frío y humedad: la chaqueta 
híbrida para señora posee un cuello alto y acolchado PrimaLoft®  
Black Eco sin puentes térmicos en el torso. Es cortavientos pero 
transpirable. Las mangas, los laterales y la capucha están fabri-
cados con forro polar elástico transpirable. Material: Tela exterior: 
100 % poliéster, Forro: 100 % poliéster, Acolchado: 100 % poliéster.   

Gris / Verde
T. 36 X991 020 030 000
T. 38 X991 020 031 000
T. 40 X991 020 032 000
T. 42 X991 020 033 000
T. 44 X991 020 034 000
T. 46 X991 020 035 000
T. 48 X991 020 036 000

2 CAMISETA PARA SEÑORA
La práctica camiseta básica para señora 
confeccionada con hilo flameado ofrece una 
comodidad óptima durante su uso gracias 
al material que transporta la humedad y de 
secado rápido. Además, garantiza una gran 
libertad de movimiento gracias al material 
elástico en 2 direcciones. Material: 96 % 
poliéster, 4 % elastano.   

Verde
T. 36 X991 020 013 000
T. 38 X991 020 014 000
T. 40 X991 020 015 000
T. 42 X991 020 016 000
T. 44 X991 020 017 000
T. 46 X991 020 018 000
T. 48 X991 020 019 000
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1  CHAQUETA DE MATERIAL ACOLCHADO 
LIGERO PARA CABALLERO
Práctica chaqueta de material acolchado 
ligero para caballero con un estilo deportivo 
y para muy diferentes usos. Elástica, corta-
vientos, hidrorrepelente y confeccionada en 
material elástico VENTURI. Cuello con cierre 
alto y refuerzo para la barbilla, cremallera 
frontal de 1 dirección con refuerzo. El do-
bladillo y los puños son ajustables. Bolsillos 
laterales con abertura y bolsillo en el pecho 
con cremallera. Material: Parte exterior: 
100 % poliéster, Parte interior: 100 % poliéster, 
Membrana: poliuretano.   

Negro / Verde
T. 46 X991 020 037 000
T. 48 X991 020 038 000
T. 50 X991 020 039 000
T. 52 X991 020 040 000
T. 54 X991 020 041 000
T. 56 X991 020 042 000
T. 58 X991 020 043 000
T. 60 X991 020 044 000
T. 62 X991 020 045 000
T. 64 X991 020 046 000

3  CHAQUETA CON FORRO DE POLIÉSTER 
PARA CABALLERO
Chic pero cálida: la chaqueta con forro 
de poliéster para caballero. El forro polar 
Melange-Diamond y el forro polar suave 
con combinación de materiales garantizan 
una sensación muy cálida, que transporta 
la humedad y se seca rápidamente. La 
chaqueta ofrece la máxima libertad de 
movimiento gracias al material elástico 
en 4 direcciones y una comodidad de uso 
óptima gracias al refuerzo de la barbilla 
y a los bolsillos laterales con cremallera. 
Material: Tela exterior: 98 % poliéster, 2 % 
elastano, Debajo del torso: 100 % poliéster, 
Forro: 100 % poliéster.   

Gris / Verde
T. 46 X991 020 054 000
T. 48 X991 020 055 000
T. 50 X991 020 056 000
T. 52 X991 020 057 000
T. 54 X991 020 058 000
T. 56 X991 020 059 000
T. 58 X991 020 060 000
T. 60 X991 020 061 000
T. 62 X991 020 062 000
T. 64 X991 020 063 000

2  CHAQUETA DE MATERIAL ACOLCHADO 
LIGERO PARA SEÑORA
Práctica chaqueta de material acolchado 
ligero para señora con un estilo deportivo y 
para muy diferentes usos. Elástica, corta-
vientos, hidrorrepelente y confeccionada en 
material elástico VENTURI. Cuello con cierre 
alto y refuerzo para la barbilla, cremallera 
frontal de 1 dirección con refuerzo. El do-
bladillo y los puños son ajustables. Bolsillos 
laterales con abertura y bolsillo en el pecho 
con cremallera. Material: Parte exterior: 
100 % poliéster, Parte interior: 100 % poliéster, 
Membrana: poliuretano.   

Negro / Verde
T. 36 X991 020 047 000
T. 38 X991 020 048 000
T. 40 X991 020 049 000
T. 42 X991 020 050 000
T. 44 X991 020 051 000
T. 46 X991 020 052 000
T. 48 X991 020 053 000
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5 POLO DE CABALLERO
Un polo sencillo y práctico de caballero para 
cada ocasión. Gracias a su material suave si-
milar al algodón es extremadamente cómodo 
de llevar. El polo también repele la humedad 
y, una vez empapado, se seca de nuevo 
en poco tiempo. Libertad de movimiento 
óptima a través de dos aberturas laterales y 
de material elástico. Un compañero cómodo 
para el día a día y para los viajes. Material: 
50 % algodón, 50 % poliéster.   

Negro / Verde
T. 46 X991 020 071 000
T. 48 X991 020 072 000
T. 50 X991 020 073 000
T. 52 X991 020 074 000
T. 54 X991 020 075 000
T. 56 X991 020 076 000
T. 58 X991 020 077 000
T. 60 X991 020 078 000
T. 62 X991 020 079 000
T. 64 X991 020 080 000

6 POLO DE SEÑORA
Un polo sencillo y práctico de señora para 
cada ocasión. Gracias a su material suave si-
milar al algodón es extremadamente cómodo 
de llevar. El polo también repele la humedad 
y, una vez empapado, se seca de nuevo 
en poco tiempo. Libertad de movimiento 
óptima a través de dos aberturas laterales y 
de material elástico. Un compañero cómodo 
para el día a día y para los viajes. Material: 
50 % algodón, 50 % poliéster.   

Negro / Verde
T. 36 X991 020 081 000
T. 38 X991 020 082 000
T. 40 X991 020 083 000
T. 42 X991 020 084 000
T. 44 X991 020 085 000
T. 46 X991 020 086 000
T. 48 X991 020 087 000

4  CHAQUETA CON FORRO DE POLIÉSTER 
PARA SEÑORA
Chic pero cálida: la chaqueta con forro 
de poliéster para señora. El forro polar 
Melange-Diamond y el forro polar suave 
con combinación de materiales garantizan 
una sensación muy cálida, que transporta 
la humedad y se seca rápidamente. La 
chaqueta ofrece la máxima libertad de 
movimiento gracias al material elástico 
en 4 direcciones y una comodidad de uso 
óptima gracias al refuerzo de la barbilla 
y a los bolsillos laterales con cremallera. 
Material: Tela exterior: 98 % poliéster, 2 % 
elastano, Debajo del torso: 100 % poliéster, 
Forro: 100 % poliéster.   

Gris / Verde
T. 36 X991 020 064 000
T. 38 X991 020 065 000
T. 40 X991 020 066 000
T. 42 X991 020 067 000
T. 44 X991 020 068 000
T. 46 X991 020 069 000
T. 48 X991 020 070 000
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COLECCIÓN ORIGINAL
UNA COMPAÑÍA APRECIADA.
La colección Original ha sido durante muchos años una compañía apreciada y de confianza para todos  
los fans de Fendt. Ropa y accesorios cómodos de llevar y que a su vez son funcionales y modernos.
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4 GORRA
Gorra verde en óptica acolchada Fendt 
sobre la frente y bordado 3D de grandes 
dimensiones. Cómoda de llevar gracias al 
material suave, ajustable por medio del clip 
de metal. Material: 100 % algodón.  

Gris / Verde
X991 016 066 000

5 GORRA GRIS
Gorra Fendt gris con logotipo 3D en relieve  
bordado, etiqueta tejida de Fendt en el 
lateral y ribete de color verde en la visera. 
Material: 100 % algodón.  

Gris
X991 016 122 000

1 GORRA
Gorra bicolor con gran estampado frontal 
fabricada con sarga de algodón resistente. 
La parte interior de la visera lleva un es-
tampado. Lleva una pegatina y una hebilla 
ajustable con el logotipo Fendt grabado en 
la parte posterior. Material: 100 % algodón.  

Verde / Gris
X991 020 225 000

2 GORRA
Genial gorra de béisbol que protege frente 
a cualquier condición meteorológica. Per-
fecta para el trabajo, el deporte y el tiempo 
libre. Material: 100 % poliéster.  

Verde / Gris
X991 020 226 000

3 GORRO DE PUNTO
Gorro de punto con degradado de color, 
fabricado en material suave y elástico. 
Etiqueta sutil de fieltro en el dobladillo con 
las palabras «It’s Fendt» en impresión de 
silicona. Material: 100 % acrílico.  

Degradado de color verde
X991 020 227 000

7 CAMISETA PARA SEÑORA
Camiseta de moda para señora con degradado de color, estampado 
grande en el pecho y estampado pequeño en la espalda. Material: 
95 % algodón, 5 % elastano, 180 g / m².  

Verde / Gris 
S X991 020 185 000
M X991 020 186 000
L X991 020 187 000
XL X991 020 188 000

6 CAMISETA PARA CABALLERO
Camiseta gris melange con grandes letras Fendt bicolor en el pecho 
y un sutil estampado en el brazo izquierdo. Las costuras decorativas 
en los laterales con contraste de color también realzan la camiseta. 
Material: 60 % algodón, 40 % poliéster, 180 g / m².   

Gris melange
XS X991 020 189 000
S X991 020 190 000
M X991 020 191 000
L X991 020 192 000
XL X991 020 193 000
XXL X991 020 194 000
XXXL X991 020 195 000
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4 CHAQUETA DEPORTIVA PARA CABALLERO
La chaqueta deportiva con capucha forrada y contraste de color es 
la compañera ideal en todas las situaciones. Los puños de canalé 
con forma de neumáticos, el emblema de fieltro de poliéster con es-
tampado de silicona y el cordón bicolor añaden un valor adicional a la 
chaqueta. Además, posee dos grandes y prácticos bolsillos. Material: 
60 % algodón y 40 % poliéster, 300 g / m².  

Gris
XS X991 020 150 000
S X991 020 151 000
M X991 020 152 000
L X991 020 153 000
XL X991 020 154 000
XXL X991 020 155 000
XXXL X991 020 156 000

5 SUDADERA PARA CABALLERO
Una sudadera de cuello redondo de color verde Fendt para todas las 
situaciones. Destacados ópticos: la gran inscripción «Fendt» impresa 
en HD, con cinturilla elástica y logotipo estampado en la espalda. 
Material: 60 % algodón y 40 % poliéster, 300 g / m².   

Verde
XS X991 020 157 000
S X991 020 158 000
M X991 020 159 000
L X991 020 160 000
XL X991 020 161 000
XXL X991 020 162 000
XXXL X991 020 163 000

1 CAMISETA PARA CABALLERO
Atractiva camiseta de cuello redondo para 
caballero confeccionada en algodón puro 
de calidad y monotejido. Gran estampado 
frontal de estilo vintage e impresión del 
logotipo en la espalda. Material: 100 % 
algodón, 180 g / m².   

Gris
XS X991 020 171 000
S X991 020 172 000
M X991 020 173 000
L X991 020 174 000
XL X991 020 175 000
XXL X991 020 176 000
XXXL X991 020 177 000

3 POLO PARA CABALLERO
Práctico polo de piqué, cuello acanalado con 
estructura de neumáticos y tira de 3 boto-
nes. Impresión grande en la parte delantera 
y logotipo estampado bicolor en la espalda. 
Material: 60 % algodón, 40 % poliéster.   

Gris
XS X991 020 164 000
S X991 020 165 000
M X991 020 166 000
L X991 020 167 000
XL X991 020 168 000
XXL X991 020 169 000
XXXL X991 020 170 000

2 CAMISETA PARA CABALLERO
Camiseta básica para caballero con 
grandes letras Fendt impresas en HD en 
el pecho, y puños de punto con huellas 
de neumáticos. Material: 100 % algodón, 
180 g / m².   

Verde 
XS X991 020 178 000
S X991 020 179 000
M X991 020 180 000
L X991 020 181 000
XL X991 020 182 000
XXL X991 020 183 000
XXXL X991 020 184 000
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8  CRONÓGRAFO FENDT 
PULSERA DE CUERO
Reloj de pulsera deportivo con la esfera del 
reloj en color plata mate (diámetro 42 mm), 
indicador de fecha y correa de cuero negra. 
Carcasa de acero inoxidable, calidad 
de mecanismo de relojería japonés de 
SEIKO, elegante cristal mineral. Manecillas 
fluorescentes que garantizan una buena 
legibilidad en la oscuridad. Estanco al agua 
hasta 10 ATM. En caja de regalo de alta 
calidad.   

X991 018 216 000

6 TIRANTES PARA CABALLERO
Los tirantes son una solución práctica para 
el trabajo. Con el cierre de clip plateado, los 
tirantes se pueden enganchar fácilmente 
a la cintura y desengancharse de nuevo. 
Perfecto para diferentes trabajos, especial-
mente para actividades a mano. Tamaño 
ajustable con una longitud de 115 cm y una 
anchura de 3,5 cm. Material: 70 % poliéster, 
30 % elastodieno.   

Gris / Verde
X991 020 229 000

7 CINTURÓN PARA CABALLERO
Cinturón de algodón con estilo, con un 
práctico y ligero cierre de clip con «sistema 
a presión». Se puede acortar individualmente. 
Longitud: 135 cm. Material: Hebilla de cintu-
rón de metal, correa 100 % algodón.  

Gris / Verde
X991 020 228 000

10  RELOJ DE MUÑECA DORADO  
PARA SEÑORA
Elegancia en el juego de color de la pulsera 
dorada con esfera negra que adorna la 
muñeca de cualquier mujer. El mecanismo 
de cuarzo japonés de Miyota está alojado 
en una sólida carcasa de acero inoxidable.  
El reloj de muñeca cuenta con una resistencia 
al agua de hasta 30 m (3 ATM). La caja 
de regalo y almacenamiento transparente 
forma parte del volumen de suministro.   

X991 020 299 000

11  CRONÓGRAFO PLATEADO  
PARA SEÑORA
Moderno cronógrafo para mujeres dinámicas 
con una resistencia al agua de 50 m (5 ATM). 
Mecanismo de cuarzo japonés de Miyota 
con función de fecha y cronómetro en 
una sólida carcasa de acero inoxidable. El 
acabado plateado de la esfera y la pulsera 
de acero inoxidable completan el aspecto 
dinámico. Se ofrece en una caja de regalo 
transparente.   

X991 020 298 000

9  CRONÓGRAFO CON PULSERA  
METÁLICA PARA CABALLEROS
Este cronógrafo une dinamismo deportivo 
y una sólida elegancia. El cristal de zafiro 
de este reloj de muñeca para caballero lo 
protege de los antiestéticos arañazos. Las 
numerosas opciones de configuración,  
entre ellas cronómetro y pantalla de la 
fecha, ofrecen un gran número de posibi-
lidades de uso. El mecanismo de cuarzo 
japonés de la serie Miyota OS 20 está 
alojado en una carcasa de color plateado.  
La resistencia al agua es de 10 ATM 
(100 m). Se ofrece en una elegante caja 
de regalo de color negro con logotipo de 
Fendt.   

X991 021 014 000
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VEHÍCULOS PARA NIÑOS
A IMAGEN Y SEMEJANZA DE LOS MAYORES.
Aquí se hacen realidad los sueños pequeños y grandes de los niños: Tiene a su disposición una gran flota 
de vehículos de Fendt. GoKart, tractores y remolques con muchas funciones y elementos de mando. 
Nunca es demasiado pronto para empezar a entretenerse jugando con la tecnología. 

1 FENDT 942 VARIO
El Fendt 942 Vario destaca por la gran 
calidad, la originalidad y la funcionalidad. 
La cubierta del motor se abre con facilidad 
y ofrece espacio de almacenamiento. 
Con asiento regulable, barra antivuelcos y 
transmisión por correa protegida. Radio de 
giro optimizado con sistema de dirección, 
enganche delantero y trasero: ¡diversión al 
volante asegurada! Se puede equipar con 
otras funciones. Para niños de 3 a 8 años.

FENDT 942 VARIO X991 020 295 000 
FENDT 942 VARIO CON PALA FRONTAL X991 020 296 000   
FENDT 942 CON PALA FRONTAL & CAMBIO DE MARCHAS, FRENOS X991 020 297 000 
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2  FENDT 1050 VARIO
El 1050 Vario sigue fascinando ahora como 
tractor a pedales en diseño copiado del 
modelo original. Con guardabarros frontal 
integrado, asiento regulable en longitud 
y altura, barra antivuelco y ruedas recu-
biertas con goma. La cubierta del motor 
se abre con facilidad y el compartimento 
ofrece espacio de almacenamiento. Con 
tensión de la cadena ajustable, acciona-
miento por cadena protegido, radio de giro 
optimizado debido a la dirección de las 
muñequillas, acoplamiento frontal y trase-
ro. Con accesorio de función rearmable. 
No es posible utilizar ruedas con cámara 
de aire. Recomendado para niños de entre 
3 y 10 años. 

3  FENDT 211 VARIO
El 211 Vario con diseño del «Grande» con 
rótulo original «211 Vario», el capó se 
puede abrir y ofrece espacio de almacena-
miento, este tractor a pedales fácil de 
manejar es apto para niños y niñas a partir 
de 3 años. Variantes de equipamiento de 
211 Vario: pala frontal: pala frontal com-
pletamente funcional, muy fácil de utilizar 
y rápidamente desmontable; neumáticos: 
equipo profesional para una sensación 
óptima de conducción.

4  MINITRACTOR FENDT 516 VARIO CON 
CARGADOR FRONTAL Y REMOLQUE
El pequeño minitractor con cargador 
frontal y remolque cuenta con numerosos 
detalles. Para niños de 2,5 a 5 años,  
accionamiento integral protegido con 
cigüeñal con pedal ajustable, capó móvil 
con diseño de FENDT, estribo antivuelco, 
matrícula, robusta dirección por traviesa  
giratoria y neumáticos con perfil. Longitud 
161 × Ancho 47 × Alto 55 cm Se puede 
equipar con otras funciones. No es posible 
utilizar ruedas con cámara de aire.  

X991 015 187 000   

FENDT 1050 VARIO X991 017 193 000 
FENDT 1050 VARIO CON PALA FRONTAL X991 017 194 000   
FENDT 1050 VARIO CON PALA FRONTAL Y CAMBIO DE MARCHAS, FRENOS X991 017 195 000 

FENDT 211 VARIO X991 000 815 000 
FENDT 211 VARIO CON PALA FRONTAL X991 000 816 000   
FENDT 211 VARIO CON NEUMÁTICOS Y PALA FRONTAL X991 000 818 000
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1  CORREPASILLOS FENDT 724 VARIO
Correpasillos Fendt con diseño 700 Vario, 
con depósito bajo el capó, bocina integrada, 
contorno ergonómico del vehículo, dirección 
estable de la mangueta, espacio para las 
rodillas y ruedas con neumáticos silenciosos  
para una gran diversión al conducir tanto 
en interiores como en exteriores. 

X991 006 249 000   

4 VOLQUETE RÍGIDO REDONDEADO
El gran dúmper rígido redondeado de Fendt 
con volumen de carga extragrande, doble 
eje y posible de volcar.   

X991 000 111 000   

7  DISTRIBUIDOR DE ESTIÉRCOL  
LÍQUIDO FENDT
Remolque con depósito grande y estable 
para tractores a pedales, rueda de soporte 
con manivela en la lanza, se puede llenar 
con agua. Completamente equipado con 
grifo de descarga, bomba y pulverizador; 
pulveriza a una distancia aprox. de 5 metros.  

X991 019 073 000    

8  BARREDORA FENDT
Máquina barredora completamente apta 
para el funcionamiento, adecuada para 
cualquier vehículo con enganche frontal, 
con depósito de recogida integrado para 
los desechos que se puede extraer para 
el vaciado. Dimensiones: 44 × 57,5 × 65 cm.   

X991 000 092 000   

9  CAJA TRASERA
Tolva de transporte funcional para enganchar 
con facilidad a la parte trasera del tractor, 
inclinable, con cubierta desbloqueable y 
extraíble.  

X991 019 059 000   

5  CONTENEDOR
El gran Volquete rígido de Fendt es un eje 
tándem resistente a las cargas con dos 
puertas traseras estables que se pueden 
abrir; gracias a su brazo de gancho, el 
contenedor puede ser desenrollado por 
completo y colgado.  

X991 005 559 000   

6 MULTITRAILER
Imprescindible para cualquier pequeño 
agricultor - el multitrailer de Fendt, una re-
producción exacta con un remolque de tres 
ejes muy estable y resistente con paredes 
dobles y una dirección por traviesa giratoria 
especialmente estable. Barra extraíble. 
Inclinable gracias al elevador en forma de 
tijera y la manivela. Las paredes se montan 
y desmontan muy fácilmente. Se puede 
inclinar hacia 3 lados con tan solo cambiar 
2 pernos de seguridad. Enganche para 
remolques adicional en la parte trasera. 
Dimensiones: 113 × 63 × 45,5 cm.  

X991 000 091 000   

2  REMOLQUE CORREPASILLOS
El remolque correspondiente para  
el correpasillos 724 Vario. 

X991 006 250 000   

3  DÚMPER VASCULANTE FENDT
El Volquete basculante de Fendt es
un dúmper rígido para todos nuestros 
tractores de pedales.   

X991 005 560 000 
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10 JUEGO DE JARRAS DE LECHE FENDT
¡Sus hijos se divertirán a lo grande con este 
juego de cuatro jarras de leche, fabricado 
de plástico y con tapas extraíbles! Puede 
llenarse con todo tipo de líquidos (incluida 
la leche, claro). Longitud × Ancho × Altura: 
10,5 × 10,5 × 21 cm.

X991 020 230 000  

11 TRACTOR SALTARÍN FENDTI
El tractor Fendt ofrece una gran diversión 
y fomenta al mismo tiempo el sentido del 
equilibrio y las habilidades motoras de 
nuestros pequeños fans. Se infla en un 
instante con la bomba de aire adjunta. 
Los retrovisores sirven para sujetarse y 
ofrecen al niño un agarre seguro. Para que 
no se demore la diversión en la habitación 
o el jardín. De material robusto y resistente, 
no contiene BPA y no requiere apenas 
cuidados. Peso máximo hasta 50 kg. A 
partir 12 meses.  

X991 021 005 000  
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1 FENDT SPEEDY
El SPEEDY FENDT BF1 para todos los niños con energía a partir de  
3 años. Con el freno de marcha BF1 se puede conducir hacia delante y 
atrás sin cambiar de marcha. El freno a pedal integrado garantiza una 
parada especialmente segura y cómoda. Los neumáticos de discos 
cóncavos dentados proporcionan escasa resistencia al rodamiento.  
El equipamiento es del más alto nivel. Algunos imprescindibles:  
Alerón delantero, enganche y control esférico. Como accesorios  
puedes incluso instalar un dispositivo de elevación delantero con una 
pala excavadora o colgar un segundo asiento. Dimensiones: L 120 × A 
72 × P 77 cm. Peso: aprox. 28 kg. Soporta cargas de hasta 80 kg.   

X991 018 227 000   
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4  BUDDY GO-KART FENDT
Experimentarán la aventura de los Gokart 
de pedales en la granja. Con este resistente 
Buddy Fendt de BERG se pueden superar 
todos los retos. Diseño inspirado en el 
auténtico tractor Fendt. Apto para niños 
entre 3 – 8 años, volante regulable, asiento 
ajustable en tres posiciones.   

X991 006 429 000   

5  GO-KART FENDT 939 VARIO
El GoKart FENDT 939 Vario de BERG Toys con diseño de Fendt para niños y jóvenes a partir 
de 5 años garantiza emocionantes aventuras al aire libre. Puede conducirse hacia delante y 
marcha atrás. La dirección se marca presionado los pedales. Los neumáticos de aire ofrecen 
un buen agarre al suelo y diversión al volante. Con freno integrado y freno de mano. Asiento 
con seis posiciones. Soporta cargas de hasta 100 kg.

A) GO-KART FENDT 939 VARIO X991 014 134 000 
B) GO-KART FENDT 939 VARIO 3 MARCHAS X991 014 135 000   

2  ROADSTER FENDT CON FRENO A PEDAL
¡El TRACK BF1 FENDT con barra antivuelco está excelentemente 
equipado! Con neumáticos, eje oscilante, tubo de escape, sistema 
de dirección esférica, alerón delantero y 6 posiciones para regular el 
asiento que marcan su gran modelo de eficiencia y fiabilidad. El trabajo 
está siempre bien asegurado con la barra antivuelco de serie incluso 
en terrenos irregulares. Gracias al enganche incorporado se está bien 
preparado para cualquier trabajo en el campo. El GoKart dispone de un 
diseño moderno junto con la más nueva facilidad de rodamiento BF1. 
La rueda libre BF1 evita la liberación del pedal mientras marcha hacia 
delante. El conductor puede así parar mientras introduce la marcha 
hacia adelante. En este sentido el riesgo de lesiones es mínimo. Para 
la marcha atrás el GoKart frena intuitivamente con los pedales o con 
el freno de mano, hasta que se detenga. Después se dan pedales hacia 
atrás. La marcha atrás se introduce automáticamente. ¡Puro placer de 
conducir! Dimensiones: L 150 × A 86 × P 80 cm. Peso: 50 kg. Soporta 
cargas de hasta 100 kg.   

X991 018 225 000   

3  ROADSTER FENDT DE 3 MARCHAS Y FRENO DE PEDAL
El imprescindibles del TRACK BF3 FENDT con barra antivuelco son los 
3 cambios de velocidad incorporados y el freno de pedal. El cambio de 
velocidad facilita la conducción también en terrenos montañosos. El 
fácil rodamiento BF3 evita la liberación del pedal mientras marcha  
hacia delante. El conductor puede así parar mientras introduce la 
marcha hacia adelante. En este sentido el riesgo de lesiones es 
mínimo. Para la marcha atrás el GoKart frena intuitivamente con los 
pedales o con el freno de mano, hasta que se detenga. Después se dan 
pedales hacia atrás. La marcha atrás se introduce automáticamente. 
Con neumáticos, eje oscilante, tubo de escape, sistema de dirección 
esférica, alerón delantero y 6 posiciones para regular el asiento que 
marcan su gran modelo de eficiencia y fiabilidad. El trabajo está siempre 
bien asegurado con la barra antivuelco de serie incluso en terrenos 
irregulares. Gracias al enganche incorporado se está bien preparado 
para cualquier trabajo en el campo. Apto para niños y niñas a partir de 
5 años. L 150 × A 86 × P 80 cm. Peso: 52 kg. Soporta cargas de hasta 
100 kg.   

X991 018 226 000   
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MAQUETAS DE JUGUETES
PARA DISFRUTAR DE VERDAD DEL JUEGO.
Vivir la fascinación de Fendt durante los juegos. 
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¡Conducir un tractor es una diversión para todos los niños! El tractor de juguete, con 
sus formas redondeadas y sin bordes ni esquinas peligrosos, es ideal para los niños. 
Los grandes ojos le dan un toque divertido. Fomenta la motricidad fina y el espíritu 
descubridor de los pequeños granjeros. Recomendado a partir de 12 meses.  
Longitud: 25 cm.  

X991 015 201 000   

2 TRACTOR FENDTI HAPPY CON REMOLQUE
Esta combinación incluye un tractor equipado con remolque de fácil rodamiento, 
luz y sonido, e impresiona con una gran longitud de 65 cm. La pala delantera 
se puede mover manualmente hacia arriba y hacia abajo así como disminuir la 
carga del remolque. El remolque se puede conectar y desconectar fácilmente 
al enganche y descargar manualmente. El tractor de juguete está diseñado con 
su forma redonda para niños e incentiva las habilidades motoras finas. Baterías 
incluidas: 2 × 1,5 VR6. Recomendado a partir de 12 años.   

X991 017 206 000   

4 HAPPY FENDT HAY BALER
Diversión con paja: este tractor con prensa para fardos es pura alegría. Los fardos 
de paja se giran en la prensa y se pueden expulsar pulsando un botón. Muy divertido 
y una invitación a inspeccionar el principio técnico subyacente. El remolque se 
separa con facilidad del tractor. Los sonidos y la luz estimulan los sentidos. El 
tractor con diseño ergonómico tiene los bordes y esquinas redondeados es para 
niños a partir de 12 meses. Longitud: 30 cm.  

X991 019 010 000   

3 HAPPY FENDT TRIO
Agarrar, ver, jugar: el Happy Fendt Team 
consta de tres máquinas agrícolas para 
pequeños descubridores. Tractor, cosecha-
dora y vehículo con oruga con luz y sonido 
que fomentan la fantasía. Esquinas y bordes 
redondeados de forma ergonómica. El di-
seño Happy está adaptado a la perfección 
a las manitas de los niños. Los pequeños 
descubridores del mundo entrenan así sus 
capacidades motoras y aprenden jugando 
sobre principios técnicos. Recomendado a 
partir de 12 meses. Longitud: cada 16 cm.   

X991 019 007 000   

5 HAPPY FENDT ANIMAL TRAILER
Increíble diversión cuando los niños juegan con el tráiler para animales 
de Fendt. El juguete consta de un tractor Fendt de estilo infantil con 
luz y sonido, con un remolque para animales y una vaca. El tractor y el 
remolque se separan con facilidad. Con él, los más pequeños podrán 
transportar las vacas por los prados. La vaca y el remolque son compa-
tibles con un famoso sistema de módulos para que puedan adaptarse 
sin problemas a la colección de juguetes de cada hogar. Recomendado 
a partir de 12 meses. Longitud: 30 cm. 

X991 019 013 000   
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2 HAPPY FENDT TEDDER
Imprescindible en la habitación de los niños: el tractor Fendt con 
remolque de rastrillo. El rastrillo convierte los elementos más im-
portantes del modelo Fendt de gran tamaño en una versión infantil. 
En el remolque hay un rastrillo que gira al mover el tractor. La luz y 
el sonido aseguran una diversión aún mayor. El tractor y el remolque 
están adaptados a las manos de los niños y se separan con facilidad. 
Recomendado a partir de 12 meses. Longitud: 30 cm.   

X991 019 011 000   

3 HAPPY FARM HOUSE
La granja para Fendt Farm y futuros agri-
cultores presenta ya a los más pequeños 
el mundo de la agricultura. El set consta de 
una casa con establo, garaje para tractor y 
suelo de paja con rampa, así como un tractor, 
animales y un fardo de paja. Los sonidos 
de los animales y los vehículos o la música 
completan este juego lleno de aventuras. 
Interesantes detalles como el rollo móvil en el 
tejado con indicador de la hora invitan a ex-
plorar. Pilas incluidas. Recomendado a partir 
de 12 meses. Longitud: 38 cm (desplegable).   

X991 019 014 000   

1 HAPPY FENDT CON REMOLQUE DE MADERA
¡Nos vamos al bosque con el Happy Fendt Forester! El tractor de juguete 
con marcha libre proporciona mucha inspiración para desarrollar la 
motricidad. En la parte delantera lleva una garra mecánica que se puede 
abrir y cerrar con el mango grande. El remolque tiene una garra manual 
en el brazo giratorio, con la que se pueden colocar y mover los troncos 
correspondientes. También permite desarrollar el oído y la vista, ya que 
incorpora funciones de luz y sonido. Recomendado 12 meses. Pilas 
incluidas.   

X991 019 090 000   

4 HAPPY KATANA
La Happy Fendt Katana tiene ruedas giratorias y cuenta con una 
pequeña trituradora con un brazo rotatorio con sonido de sonajero. 
El brazo oscilante para cargar la cosecha sirve también como asa de 
transporte, de diseño ergonómico para las manos de los pequeños. 
Máxima diversión con los ojos de gran tamaño y los bordes redondeados.  
Para niños a partir de 12 meses. 

X991 020 293 000   
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5 FENDT 936 VARIO
Fendt 936 Vario: modelo de juguete Fendt de alta 
calidad y fiel al detalle hecho de plástico a una escala 
1 : 16, se pueden abrir el capó y las puertas, con eje 
oscilante dirigible y para todo terreno (prolongación 
del volante por el techo) y enganche trasero con altura 
ajustable. Fabricado en Alemania.  

X991 000 217 000   

6 FENDT 936 VARIO CON PALA FRONTAL
Equipo básico como el 936 Vario, además de una pala 
frontal funcional y extraíble a una escala 1 : 16.  

X991 000 218 000   

7 FENDT 1050 VARIO
Juguete de plástico de alta calidad y fiel al detalle. 
El capó del motor y las puertas se pueden abrir. El 
peso delantero y las ruedas se pueden desmontar. La 
altura del mecanismo elevador y el acoplamiento del 
remolque pueden ajustarse. El Fendt 1050 Vario puede 
dirigirse a través de la prolongación del volante sobre 
el techo y el eje delantero pendular apto para terreno. 
Fabricado en Alemania. Escala: 1 : 16. A partir de 4 años.   

X991 016 002 000   

8  FENDT 1050 VARIO CON EQUIPAMIENTO  
DE TALLER Y MECÁNICO
¡Lo más destacado para los jóvenes fans de Fendt! 
Maqueta de juguete de alta calidad de plástico con 
muchos detalles. El capó del motor y las puertas 
se pueden abrir. El peso delantero y las ruedas se 
pueden desmontar. La altura del mecanismo elevador 
y el acoplamiento del remolque pueden ajustarse. El 
equipamiento de taller garantiza aún más diversión. 
Mecánico con mono y gorra, gato, bloques y caja de 
herramienta con todas las herramientas incluidos. Con 
eje pendular dirigible y apto para terrenos (prolongación 
del volante sobre el techo), así como enganche de 
la parte posterior de altura regulable. Fabricado en 
Alemania. A partir de 4 años.   

X991 016 003 000   
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2 FENDT 1050 CON CARGADOR FRONTAL
Tractor Fendt 1050 Vario con cargador frontal para la granja infantil o 
para el escritorio. Técnica clásica: el tractor se puede arrastrar hacia 
atrás y luego puede avanzar de forma independiente. El cargador  
frontal es completamente funcional. Longitud: 10 cm. Recomendado:  
a partir de 3 años.   

X991 019 093 000   

3 FENDT 1050 
Tractor Fendt 1050 Vario para la granja infantil o para el escritorio. 
Técnica clásica: el tractor se puede arrastrar hacia atrás y luego puede 
avanzar de forma independiente. Longitud: 10 cm. Recomendado:  
a partir de 3 años.  

X991 019 092 000   

1 FENDT 828 VARIO
Fabricado a partir de metal fundido a presión y plástico duradero y 
moldeado con precisión, el modelo posee neumáticos de gran tamaño, 
un volante que funciona y un interior al detalle. Es compatible con otros 
remolques a escala 1 : 32 y cuenta con una barra de remolque, cabina 
desmontable y dispositivos y accesorios para garantizar horas de 
diversión.  

X991 019 058 000   

4 FENDT 1050 CON CARGADOR DE MADERA
Fendt 1050 Vario Forester para los pequeños trabajadores forestales o 
para el escritorio. Técnica clásica: el Forester se puede arrastrar hacia 
atrás y luego puede avanzar de forma independiente. También incluye: 
un coche extraíble con pinza manual y tres troncos de árbol extraíbles. 
Longitud: 10 cm. Recomendado: a partir de 3 años.  

X991 019 091 000   
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7 FENDT 926 VARIO CON MOLINETE DE RIEGO
Dé comienzo al riego: en plantaciones con una necesidad hídrica mayor 
o durante un verano seco, las plantas de riego móviles son a menudo 
indispensables. El Fendt 926 Vario con molinete de riego transforma 
jugando la cadena de cosecha de verdura. Las boquillas de distribución 
se enganchan al molinete para el transporte por carretera. En el campo, 
el molinete desenrolla la manguera, que se cuelga en la boquilla para 
poder regar un área más grande. Una vez acabado el riego, la manguera 
se vuelve a enrollar y se cuelga la boquilla.  

X991 016 089 000   

8 FENDT 926 VARIO CON ASTILLADORA
Maqueta de juguete compuesta por un Fendt 926 Vario y una máquina 
astilladora. La máquina original se encarga de astillar troncos de  
árboles. La combinación en metal y plástico está equipada con una 
grúa, una cuchara, una cinta transportadora móvil y un ventilador de 
vaciado.  

X991 016 088 000   

1 : 87

5 FENDT 939 VARIO CON REMOLQUE ACCIONADO
El Fendt 939 Vario con remolque Fliegl trae las aventuras 
del campo a las habitaciones de los niños urbanos. Los 
efectos de luz y sonido acompañan al joven agricultor en 
el trabajo y fomentan la imaginación. En un santiamén se 
carga todo en el remolque operado con pilas y de nuevo 
está lista para volver al trabajo en la granja. Longitud 
aprox. 41 cm. Incluye baterías. Recomendado de 3 a 5 
años.   

X991 019 004 000   

6 FENDT 942 VARIO CON CORTACÉSPED DELANTERO 
El Fendt 942 Vario es el nuevo modelo de primera clase de la serie 
Fendt 900er. Debajo de la famosa nariz de Fendt trabaja un motor nuevo 
de MAN con más de 400 PS. El tractor a escala 1 : 50 lleva de serie 
con Siku una segadora Slicer de Fendt. La segadora de discos permite 
lograr una altura de corte perfecta y uniforme. La segadora y la cabina 
se pueden desmontar. Además, el Fendt 942 Vario está equipado con 
un enganche para remolques.   

X991 021 027 000   
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1 FENDT 724 VARIO
Potente e impresionante. El FENDT 724 Vario a SIKU a escala 
1 : 32 llama la atención con sus numerosos detalles, como la 
dirección por pivotes del eje, el capó que se abre, los acopla-
mientos SIKU y 2 luces giratorias en el techo. La cabina está 
completamente acristalada y se puede desmontar. La luna 
delantera, al igual que en original, se adentra en el techo. Las 
llantas iguales a las originales y las ruedas con aire con perfil 
para labores agrícolas completan este modelo.   

X991 015 001 000   

2 FENDT 1050 VARIO
Fendt 1050 Vario se muda ahora a la habitación de los niños. La 
maqueta de juguete de SIKU fabricada en metal y plástico destaca 
por los numerosos detalles como, p. ej., el nuevo diseño del capó 
del motor y las grandes ruedas traseras. El eje delantero dirigible 
cuenta con una función de péndulo. El capó puede abrirse y la 
cabina se puede desmontar. Los acoplamientos estándar de 
SIKU se han insertado en la parte delantera y trasera.   

X991 016 082 000   
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3 FENDT 939 VARIO 
Con técnica SIKU Control 32 fijan la dirección. Este tractor  
fabricando en metal y plástico es muy fácil de controlar y  
proporciona una gran diversión a la hora de conducir.   

X991 005 031 000   

4 FENDT 1050 VARIO CON CONTROL REMOTO
El fascinante 1050 Vario de Fendt está ahora disponible 
como modelo teledirigido de Jamara. Con chasis extra 
estable, neumáticos de perfil grande, iluminación LED, so-
nido del motor desconectable, bocina, alarma de marcha 
atrás, intermitentes, función de demostración y robusto 
control remoto. Adecuado tanto para interiores como 
exteriores. Incluye pilas (4 × AA 1,5 V). Así puedes ser el 
rey del arenero cuando se trate de un trabajo agrícola de 
verdad. Recomendado a partir de 8 años. Dimensiones: 
37,5 × 17 × 21 cm (longitud × anchura × altura).   

X991 017 159 000   

CONTROL REMOTO

CONTROL REMOTO

5 CISTERNA FENDT
Con su depósito de 450 ml, la cisterna Fendt garantiza una  
continua diversión. Los pequeños agricultores pueden utilizar  
la función de pulverización por control remoto para regar sus  
campos y vivir una experiencia de juego realista. Gracias al  
acoplamiento del remolque en la parte delantera, la cisterna  
se puede acoplar fácilmente al tractor de juego. Además, la 
cisterna dispone de un distribuidor de mangueras abatible  
manualmente con una anchura de 480 mm. Este producto es  
compatible con el «Fendt 1050 Vario con mando a distancia».  
El mando a distancia no está incluido.   

X991 019 089 000   
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1 FENDT FARMER 308 LSA
El modelo de coleccionista (1984 1988) a escala 1 : 32 destaca por sus numerosos 
detalles, las puertas y las lunas delanteras y traseras pueden abrirse.   

X991 016 170 000

4 FENDT 211 VARIO
El tractor estándar compacto Fendt 200 Vario ofrece las funciones correctas para 
realizar sin esfuerzo las necesidades de la actividad agrícola, en uso alpino, en la ag-
ricultura, con el transporte, en trabajos de limpieza, en cultivos de trabajo, en trabajos 
locales o en granja como tractor. El modelo de coleccionista Fendt 211 Vario a escala 
1 : 32 convence gracias a una realización muy detallada y precisa. Las puertas así 
como la ventana trasera de la cabina del conductor se queda abierta y dispone de una 
conducción funcional. Este tractor innovador no puede faltar en ninguna colección de 
modelos.   

X991 017 190 000

3 FENDT IDEAL 10T
El imponente color negro y las dimensiones a escala hacen latir 
más fuerte el corazón de cualquier coleccionista. El Fendt IDEAL 
10T, con su mecanismo de corte, aúna la tecnología de cosecha 
más moderna a la perfección. El accionamiento por transmisión 
de correa con numerosos detalles móviles junto con la fundición 
de zinc a presión y los elementos de plástico perfeccionan el 
trabajo de construcción de modelos del fabricante ROS.  

X991 019 056 000

2 FENDT FAVORIT 816 
El Fendt Favorit 816 se fabricó entre los años 1993 1996. Sigue 
disfrutando de una excelente reputación no solo por su fiabilidad, 
sino también por su versatilidad. Con el modelo a escala original 
del tractor original, el fabricante weise-toys reconoce esta exitosa 
serie de modelos. Numerosos componentes regulables y el 
triángulo Accord adicional, así como el peso delantero, garantizan 
el realismo a escala de coleccionista 1 : 32.   

X991 019 066 000



1 : 32

1 : 32

1 : 32

64 www.shop.fendt.com

1 FENDT 516 VARIO CON PALA FRONTAL
El modelo Fendt 516 Vario con CargoProfi y pala de carga está 
equipado con todos los detalles del original (p. ej., cables e  
hidráulica). Este modelo de coleccionista le entusiasmará.  

X991 016 092 000

2 FENDT 722 VARIO CON PALA FRONTAL
El modelo Fendt 722 Vario de coleccionista con cargador frontal 
5X / 90 CargoProfi a escala 1 : 32 es una bonita adición a cualquier 
colección de maquetas.   

X991 016 094 000

3 FENDT 724 VARIO
El Fendt 724 Vario a escala 1 : 32. está equipado con una rejilla del 
radiador delantera transparente que permite echar un vistazo al ra-
diador. Este modelo de coleccionista está fabricado principalmente 
en metal, y las piezas de montaje son en parte de plástico.   

X991 016 093 000
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4 FENDT 1165 MT
El Fendt 1165 MT a escala 1 : 32 está diseñado con iluminación 
LED. Las pilas también están incluidas. La posición de las pilas 
está explicada con pictogramas en el paquete. Con el modelo 
también se puede abrir la cubierta del motor para echar un vistazo 
en el compartimento del motor. La puerta también se puede abrir. 
El modelo está diseñado con numerosos detalles, tanto en la parte 
exterior como en la interior. La proporción de metal en este modelo 
es muy alta. Recomendado a partir de 14 años.   

X991 018 004 000

6 FENDT 938 VARIO MT
El tractor de oruga Fendt 938 Vario MT a escala 1 : 32 se ha 
renovado. Maqueta del año 2020 con tubo de escape, peso 
frontal e interior de la cabina bicolor. En el tablero de mando se 
han integrado el monitor nuevo y la palanca. La puerta y el capó 
se pueden abrir como de costumbre. Los elementos hidráulicos 
son móviles. Luces, espejos, manillas y barandillas sugeridas. La 
escalerilla plegable completa la maqueta.   

X991 019 080 000

7 FENDT 1162 VARIO MT
El tractor de oruga tiene su origen en la serie de tractores más 
potente de Fendt. La versión actualizada y a escala del sistema 
de escape hasta el moderno capó hacen las delicias de los colec-
cionistas. La escalera plegable y la hidráulica móvil de la puerta 
trasera completan la imagen.   

X991 021 002 000

5 FENDT 313 VARIO CON PESO DELANTERO 
El Fendt 313 Vario a escala 1:32 es un modelo con muchos 
 detalles, como por ejemplo: cargador frontal con barras de 
 protección metálicas para el capó, la trampilla del techo y el 
sistema hidráulico trasero. El capó se puede abrir para tener  
una idea del compartimento del motor detallado. Puertas y  
lunas traseras que se pueden abrir. Impresiones muy  detalladas 
en el cuadro de mandos para los botones de control, el  sistema 
 hidráulico trasero, las luces y los retrovisores abatibles.  

X991 019 005 000
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2 FENDT KATANA 85 
Con 850 CV, el Fendt Katana 85 destaca sin duda alguna en las 
tareas de recolección. Nuestro imponente modelo de picadora 
a escala 1 : 32 supera a su antecesor en muchos aspectos. Con 
un nivel máximo de filigranas, el Fendt Katana 85 deja claro que 
también se puede disfrutar de la alta tecnología de la maquinaria 
agrícola en una miniatura a escala 1 : 32. WIKING logra una funci-
onalidad que hace justicia al original y facilita al Fendt Katana 85 
un módulo para maíz que se puede insertar en la voluminosa pica-
dora. Los elementos de dicho elemento son totalmente móviles. 
El equipo de cultivo puede desplegarse en cada lado para cambiar 
de la posición de trabajo a la de transporte.   

X991 016 087 000

3 FENDT 942 VARIO 
El Fendt 942 Vario de WIKING convence con muchos detalles. 
De los retrovisores al sistema de dirección, muchos componen-
tes son móviles y fieles al original. Destaca asimismo el bloque 
del motor MAN. Tanto el enganche trasero como delantero son 
de altura regulable, para poder usar muchas de las máquinas 
agrícolas disponibles a escala 1 : 32.   

X991 019 003 000

1 FENDT 1050 VARIO
El Fendt 1050 Vario está fabricado en zinc fundido de alta calidad 
con accesorios de plástico que refuerzan los detalles y completa 
la colección de maquetas a escala 1 : 32. La nueva cabina «x5 S» 
muestra al detalle los avances en la comodidad del lugar de trabajo. 
Como novedad, el asiento del conductor es abatible, y la puerta y la 
ventana grande de la cabina pueden abrirse. El escalón de subida 
y bajada puede plegarse. La función de control desde la cabina 
abierta ofrece más manejabilidad. Los espejos exteriores y la baliza 
admiten variaciones individuales. Un elemento destacado especial 
es el capó del motor, que se asegura por medio de bandas. Las 
ruedas se pueden desmontar con la herramienta suministrada y 
sustituirse por otros neumáticos. Con muchos otros detalles.   

X991 015 178 000
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* medido con la mano estirada hasta el final del pulgar.

Tallas de caballero para colección Original

Tallas 
Internacional

Tallas  
de confección 

Alemania

Parte superior 
en cm

Medida de cintura 
en cm 

XS 46 / 48 94 – 97 79 – 83
S 48 / 50 98 – 101 84 – 88
M 50 / 52 102 – 105 89 – 93
L 52 / 54 106 – 109 94 – 98

XL 54 / 56 110 – 113 99 – 103
XXL 56 / 58 114 – 118 104 – 108

XXXL 58 / 60 119 – 125 109 – 113

Señoras   Tallas normales para la colección Original

Tallas 
Internacional

Tallas  
de confección 

Alemania

Parte superior 
en cm

Medida de 
cintura 
en cm 

Medida de la 
cadera 
en cm

S 36 / 38 90 – 93 74 – 77 99 – 101
M 38 / 40 94 – 97 78 – 81 102 – 104
L 40 / 42 98 – 102 82 – 85 105 – 108

XL 42 / 44 103 – 107 86 – 90 109 – 112
XXL 44 / 46 108 – 112 91 – 95 113 – 116

Tallas de caballero para la colección Exterior

Tallas 
Internacional

Tallas  
de confección 

Alemania

Parte superior 
en cm

Medida de 
cintura 
en cm 

Medida de la 
cadera 
en cm

S 46 94 – 97 83 – 86 93 – 96
M 48 98 – 101 87 – 90 97 – 100
L 50 102 – 105 91 – 94 101 – 104
L 52 106 – 109 95 – 98 105 – 108

XL 54 110 – 113 99 – 102 109 – 112
XL 56 114 – 117 103 – 106 113 – 116

XXL 58 119 – 122 109 – 112 117 – 120
XXL 60 124 – 127 115 – 118 121 – 124

XXXL 62 129 – 132 121 – 124 125 – 128
XXXL 64 134 – 137 127 – 130 129 – 132

Señoras   Tallas normales para la colección Exterior

Tallas 
Internacional

Tallas  
de confección 

Alemania

Parte superior 
en cm

Medida de 
cintura 
en cm 

Medida de la 
cadera 
en cm

S 36 86 – 89 71 – 74 95 – 98
M 38 90 – 93 75 – 78 99 – 102
L 40 94 – 97 79 – 82 103 – 106
L 42 98 – 101 83 – 86 107 – 110

XL 44 104 – 107 88 – 91 111 – 114
XL 46 110 – 113 94 – 97 116 – 119

XXL 48 116 – 119 100 – 103 121 – 124

Tallas para niños & niñas

Tallas Edad Altura del cuerpo 
en cm

Parte superior 
en cm 

Medida de la cadera 
en cm

86 / 92 2 años 86 – 92 52 – 55 54 – 57
98 / 104 De 3 a 4 años 98 – 104 55 – 58 57 – 60
110 / 116 De 5 a 6 años 110 – 116 58 – 61 60 – 65
122 / 128 De 7 a 8 años 122 – 128 61 – 66 65 – 70
134 / 140 De 9 a 10 años 134 – 140 66 – 71 70 – 75
146 / 152 De 11 a 12 años 146 – 152 71 – 76 75 – 80
158 / 164 De 13 a 14 años 158 – 164 76 – 81 80 – 85

Tallas para bebés
Tallas Edad
50 / 56 Hasta 2 meses
62 / 68 3 – 6 meses
74 / 80 7–12 meses

Tallas de caballero para ropa de trabajo

Tallas 
Internacional Tamaño Talla UK

España Contorno de 
pecho

Longitud de 
pierna

Medida de la 
cadera

Francia Italia en cm en cm en cm

XS 40 28 42 82 79 62 – 64
XS 42 29 44 84 80 64 – 68
S 44 30 46 88 80 65 – 70
S 46 32 48 92 81 68 – 72
M 48 33 50 96 82 74 – 76
M 50 34 52 100 83 78 – 82
L 52 36 54 104 84 80 – 84
L 54 38 56 108 85 86 – 90

XL 56 40 58 112 86 90 – 94
XL 58 42 60 116 87 94 – 98

XXL 60 44 62 120 88 98 – 102
XXL 62 46 64 124 88 102 – 106

XXXL 64 48 66 128 88 106 – 110
XXXL 66 50 68 132 88 110 – 115

Tallas de señora para ropa de trabajo

Tallas 
Internacional Tamaño Talla UK España Contorno de 

pecho
Longitud de 

pierna
Medida de la 

cadera
Francia Italia en cm en cm en cm

S 36 10 38 / 42 84 81 72 – 76
M 38 12 40 / 44 88 82 78 – 82
M 40 14 42 / 46 92 83 80 – 84
L 42 16 44 / 48 96 84 84 – 88

XL 44 18 46 / 50 100 85 88 – 92
XL 46 20 48 / 52 104 86 92 – 96

Tallas para niños & niñas de ropa de trabajo

Tamaño Edad Altura Contorno de pecho Medida de la cadera
en cm en cm en cm

98 / 104 3 – 4 años 98 – 104 55 58 – 62
110 / 116 5 – 6 años 110 – 116 58 60 – 64
122 / 128 7 – 8 años 122 – 128 62 64 – 68
134 / 140 9 – 10 años 134 – 140 67 66 – 70
146 / 152 11 – 12 años 146 – 152 73 72 – 76
158 / 164 13 – 14 años 158 – 164 79 74 – 78

Tallas infantiles de guantes
Tamaño Edad

2 4 – 5 años
4 8 – 9 años
6 12–13 años

Tallas de guantes

Tamaño
Tamaño  

de la mano* 
en cm

7 19
8 22
9 24

10 27
11 28,5



La tienda Fendt oficial: www.shop.fendt.com

Fendt® es una marca mundial de AGCO.

AGCO GmbH
Postfach 1155  •  D - 87616 Marktoberdorf
Hotline: 0080013461212
E-Mail: FendtShop@agcocorp.com

Concesión

Descubra el mundo de Fendt también en línea con una 
variedad aún mayor. Todas las colecciones de este catálo-
go, promociones exclusivas, cupones, vehículos para niños, 
maquetas de juguete y coleccionista, y productos el mundo 
Fendt para cualquier ocasión: aquí encontrará todo lo que el 
corazón Fendt pueda desear.

Ofrecemos un envío rápido y fiable, una compra segura 
con distintas opciones de pago y devoluciones gratuitas.

www.shop.fendt.com


