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Agrobroker está dedicada a productos de madera tratada para el exterior. Gracias a la experiencia 
adquirida en los más de 25 años de trabajo con la madera tratada, nos permite ofrecer una gama 
completa y selecta de productos que se adaptan al mercado, primando la calidad y  diseño, con un 

precio competitivo. 

Damos vida a la madera
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SEÑALIZACIÓN

FLECHAS EAGLE
Señales realizadas en madera de pino tratada en 
autoclave clase IV, con una rotulación de alta ca-
lidad en compioste de 3 mm.

• Varios Modelos con o sin logo
• Posibilidad de hacer pilar más pequeño
• Posibilidad de incluir más Flechas
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SEÑALIZACIÓN

LÍNEA GOLF

FLECHAS STADLER
Señales realizadas en madera de pino tratada en 
autoclave clase IV, con una rotulación de alta ca-
lidad en composite de 3 mm.

• Flechas: 60 x 14,5 x 2,8 cm. 
• Poste: 210 x 9 x 9 cm. 

CUADRO DE HONOR
Fabricado en Madera de alta calidad.

• Medidas: 255 x 135 cm
• Logo y texto en relieve
• Posibilidad de otras medidas y formatos
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TEE
TEE TRONCO 

Fabricado en madera de pino tratado en autoclave clase IV. El tee de salida que da un aspecto rústico y 
natural, diferente a lo que solemos ver.
Pintados en ambos laterales.

• Diámetro: 10 cm.
• Largo: 30 cm
• Con 2 pinchos para clavar a suelo. Varios Colores
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TEE

LÍNEA GOLF

TEE REID
COLOR AMARILLO – ROJO – AZUL - BLANCO
Fabricado en madera tratada con autoclave riesgo 4. El tee de salida que sirve como contenedor de tees 
rotos. Pintados los dos laterales. 

• Medidas: 25 x 9 x 9 cm 
• Con 2 pinchos para clavar a suelo. 
• Con agujero para el desagüe de agua.
• Se vende por unidad. 

TEE WOODS
TEE MADERA AMARILLO–ROJO-AZUL-BLANCO
Fabricado en madera tratada con autoclave riesgo 
4. Pintado en la parte diagonal superior. 

• Medidas: 25 x 9 x 9 cm
• Con 1 pincho para clavar a suelo. 
• Se vende por unidad. 
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TEE

LÍNEA GOLF

TEE HAGEN
TEE PAUL MADERA BLANCO – ROJO – AZUL - 
AMARILLO
Fabricado en madera tratada con autoclave riesgo 
4. Pintado en la parte diagonal superior. 

• Medidas: 20 x 10 cm 
• Con 1 pincho para clavar a suelo. 
• Se vende por unidad

TEE PIRÁMIDE 
Fabricado en madera trata-
da con autoclave riesgo 4. 

• Medidas: 6 x 9 cm. Pin-
cho de 10 cm. 

• Se venden en packs de 
18 unidades

TEE CUBO
Fabricado en madera trata-
da con autoclave riesgo 4

• Medidas: 9 x 9 cm. Pin-
cho de 10 cm. 

• Se venden en packs de 
18 unidades

TEE TORRE
Fabricado en madera tratada 
con autoclave riesgo 4

• Medidas: 15 x 10 cm. Pincho 
de 10 cm. 

• Se venden en packs de 18 
unidades

TEE ESTRUCTURA
Fabricado en madera tratada 
con autoclave riesgo 4. 

• Medidas: 11 x 10 x 10 cm. 
• Pincho de 10 cm.
• Se venden en packs de 18 

unidades
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ESTACAS DE DISTANCIA
ESTACA 50 x 9 x 9 cm

Fabricado en madera tratada con autoclave 
riesgo 4. No lleva pincho. Es para hundir en el 
césped. Pintado la parte superior del color de 
la distancia. Incluye vinilo en placa de com-
posite de la distancia en los 4 lados. 

• Medidas: 50 x 9 x 9 cm 
• Se venden por unidad

ESTACA 25 x 9 x 9 cm
Fabricado en madera tratada con autoclave riesgo 4. Lleva pincho 
para clavar en el césped. Pintado la parte superior del color de la 
distancia. Incluye vinilo en placa de composite de la distancia en los 
4 lados. 

• Medidas: 25 x 9 x 9 cm 
• Se venden por unidad
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PERGOLAS DE INFORMACIÓN
SEÑAL NORMAN

Señal fabricada en madera de pino tratado en 
autoclave clase IV, para señalizar las diferentes 
areas de su campo de golf. 

Compuesta por: 

• 8 Tablas de 80 x 14,5 cm, con diferentes tex-
tos grabados en vinilo de alta calidad, sobre 
una placa de composite de 3 mm

• 2 Postes de madera de 240 x 9 x 9 cm.
• Fabricamos todo tipo de señales a medida.
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PÉRGOLAS DE INFORMACIÓN

LÍNEA GOLF

SEÑAL CANDADO
Señal Fabricada en madera de pino tratado en autoclave clase IV. Con 
un vinilo de alta calidad sobre una placa de composite de 3 mm

• Medidas: 80 x 52 x 1,5 cm.
• Con dos postes de madera especial exterior de 210 x 14,5 x 7 cm. 
• Soporte madera para parte trasera de la señal de 90 x 65 x 4 cm. 
• Travesaño para sponsor de 90 x 20 x 4 cm 
• Se entrega montada.

SEÑAL CLUB PLANO
Señal Fabricada en madera de pino tratado en autoclave clase IV. Con un vinilo de alta calidad sobre una 
placa de composite de 3 mm

• Medidas: 120 x 90 x 1,5 cm. 
• Con dos postes de madera especial exterior de 210 x 14,5 x 7 cm. 
• Soporte madera para parte trasera de la señal de 125 x 95 x 3 cm. 
• Se entrega montada. 
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PÉRGOLAS DE INFORMACIÓN

LÍNEA GOLF

SEÑAL COSTA DEL SOL
Señal Fabricada en madera de pino tratado en autoclave clase IV. Con un vinilo de alta calidad sobre una 
placa de composite de 3 mm

• Medidas: 58 x 30 x 1,5 cm. 
• Dos postes de madera especial exterior de 200 x 9 x 9 cm.
• Incluye travesaño de madera de 50 x 14,5 x 2,1 cm para colocar un sponsor.
• Informaciones: * Logo Club. * Nº Hoyo. 
• Plano del hoyo con todos los detalles, tee, calle, green, caminos, lagos, vegetación...

MARQUESINA GOLF
SEÑAL MARQUESINA ESPECIAL MADERA 
Estructura madera tratada en autoclave clase IV de pino silvestre. 

• Vinilo interior de 100 x 70 cm sobre composite de 3 mm 
• Tejadillo a dos aguas incluido. 
• Ideal para informar diariamente a sus jugadores.
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PÉRGOLAS DE INFORMACIÓN

LÍNEA GOLF

PAPELERA CUADRADA 30 L. 
Puerta reforzada con apertura frontal, bisagras y cerrojo en metal 
bicromatado.

• 40 x 40 x 140 cm
• Se vende montada. 

PAPELERAS

PAPELERA CUADRADA 90 L.  
Incluye aro de madera para sujetar la bolsa.
Puerta reforzada con apertura frontal, bisagras y cerrojo en metal 
bicromatado.

• 60 x 60 x 140 cm
• Se vende montada.

BANCOS

BANCO JARDIN GOLF CON RESPALDO 
Banco de Jardín de madera de pino nórdico tratada en autoclave en clase IV.

• Medidas: 210 x 38 x 82 cm.

• Sección de la madera:
• Asiento y respaldo: 14,5 x 4,5 cm.
• Estructura: 9,5 x 4,5 cm.
• Madera tratada clase IV.
• Presentación en Kit.
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PÉRGOLAS DE INFORMACIÓN

GRADAS

BANCO JARDIN GOLF 
CON RESPALDO 
• 3 Alturas
• Ideal para todo tipo de eventos 

en instalaciones deportivas
• Presentación en kit
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PÉRGOLAS DE INFORMACIÓN

VALLADOS

VALLADO GREEN PARK 
Vallado en madera de pino tratado 
en autoclave clase IV. Distancia en-
tre los verticales de 210 cm.
Precio por metro lineal.

VALLADO REGENT 
PARK
Vallado en madera de pino tratado 
en autoclave clase IV. Distancia en-
tre los verticales de 120 cm.
Precio por metro lineal.
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VALLADOS

LÍNEA GOLF

VALLADO ENCASTRADO A DOS ALTURAS 
Vallado en madera de pino tratado en autoclave clase IV. Distancia entre los verti-

cales de 250 cm. Altura final de 100 cm.
Precio por metro lineal.

VALLADO CUERDA 
Vallado en madera de pino tratado 
en autoclave clase IV. Compues-
ta por postes 150 cm en Ø10 cm 
y con cuerda de Ø20 ,separación 
entre ellos de 180 cm.
Precio por metro lineal.

VALLA COPENHAGUE GRIS EASYFIX
• Valla Copenhague 180 x 90 cm.
• Tratamiento en clase III.
• Con enganches easyfix.
• Pintada en color Gris. 
• Se fabrican los postes intermedios y de esquina.
• Posibilidad de otros colores.
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PÉRGOLAS DE INFORMACIÓN

TALANQUERAS

TALANQUERA 
CARTAOJAL 210 X 150

Compuesta por postes torneados, 
los verticales de Ø10 cm, y hori-
zontales y diagonales de Ø8 cm.

TALANQUERA 
CAUCHE 210 X 150

Compuesta por postes torneados, 
un vertical de Ø12 cm, dos hori-

zontales de Ø8 cm, y 11 verticales 
pequeños de Ø6 cm unidos todos 

mediante encastres y tornillos 
tirafondo.

TALANQUERA 
BOBADILLA 160 X 150
Compuesta por postes tornea-

dos, los verticales de Ø12 cm, dos 
horizontales de Ø10 cm y cuatro 
verticales pequeños de Ø8 cm 

unidos todos mediante encastres 
y tornillos tirafondo.
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Damos vida a la madera

Agrobroker

Ctra Sevilla A-343, Km 3. 
29200 Antequera (Málaga). España.

info@agrobroker.es  

Teléfono:  952 840 065
  

www.forestgreen.es  


