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Lawn & Garden Mexicana es una empresa constituida hace más de 35 años, dedicada a la 
importación y distribución al mayoreo en toda la República Mexicana de productos dirigidos al 
ramo ferretero, industrial y de la construcción en general. 
 
Buscamos generar con nuestros distribuidores una sana cooperación comercial a largo plazo 
ofreciendo una gama de productos con la mejor relación precio / calidad, y de esta manera 
generar una excelente rentabilidad por la alta rotación, buen margen de utilidad, apoyos 
mercadológicos, servicio post-venta y muy bajos niveles de garantías. 
 
Lawn & Garden Mexicana cuenta con experiencia de mas de 35 años en el ramo ferretero, 
comercial, industrial y de agro negocios entre otros, que se ha probado mediante la 
comercialización de marcas con excelente posicionamiento, servicio post-venta único, apoyos a 
nuestros distribuidores constante, estrategias de mercadotecnia, agilidad en logística, gran 
conocimiento del mercado, un equipo de profesionales experimentado y sobre todo pasión por 
generar rentabilidad a nuestros distribuidores. 
 
Nuestros valores son el principal pilar de nuestra empresa y guían cada acción que tomamos, 
estos son: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Compromiso, Respeto, Integridad, 
Responsabilidad Social y Solidaridad. 
 
No solo vendemos, sino generamos que nuestros distribuidores vendan y generen una alta 
rentabilidad. 
 
Agradecemos de antemano su interés en Lawn & Garden Mexicana. 



LAWN & GARDEN MEXICANA 
Presencia Nacional 





Transacciones 

Individuales 

Relación Profesional 

A Largo Plazo 

-Resultados enfocados a las 

 Necesidades del cliente 

-Alto grado de satisfacción del cliente 

-Negocio Rentable por la estrategia 

continua 

Calidad para alcanzar 

El precio mas bajo 

Calidad para cumplir 

Con lo que prometemos  

y satisfacer al cliente 

-Menor cantidad de devoluciones 

-Clientes mas leales 

-Rendimiento mayor al promedio 

-Relación Precio/Calidad 

Vender y rellenar  

Inventario 

Vender y generar 

Que el producto rote 

En el punto de venta 

-Mayor rentabilidad 

-Menor dinero invertido en inventarios 

-Asesoría profesional de mercado 

Rellenar Inventario 
Apoyos de mercadotecnia 

Y seguimiento Post-Venta 

-Capacitaciones 

-Exhibidores 

-Publicidad 

-Posicionamiento de Marca 

-Seguimiento a garantías 

-Centros de servicio 

¿PORQUÉ LAWN & GARDEN MEXICANA? 

MODELO TRADICIONAL 

MODELO LAWN & GARDEN Y BENEFICIOS 

MODELO LAWN & GARDEN 



Resultados Superiores en México 
INNOVANDO 

•Pioneros con Little Giant en México. 

•Pioneros en importar Bombas a Gasolina y Generadores de 

Asia. 

•Productos nuevos cada año. 

• Innovación en nuestra estrategia comercial. 

•Adaptamos nuestros productos a la necesidad del mercado. 

•Centros de Servicio. 

•Apoyo Técnico. 

•Diseño especifico para la producción de nuestra mercancía. 

¿PORQUÉ LAWN & GARDEN MEXICANA? 



• Alta Calidad-Cumplimiento en el rendimiento que prometen-Apoyo de Mercadotecnia -Marca Posicionada - Atención a garantías-Productos 

Innovadores-Excelente relación precio / calidad-Construidos con los mejores materiales-Larga Vida 
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USOS 

 

• Bombas sumergibles para movimiento de agua limpia, ideales para fuentes, cascadas, muros 

llorones, entre otras aplicaciones 

 

VENTAJAS 

 

• Económicas 

• Gran variedad de capacidades 

• Potencia regulable 

• Cable de uso rudo 

• Para uso continuo 

• Ecólogicas 

• Bajo consumo de energía 

BOMBAS  

SUMERGIBLES WP 



USOS 

 

• Bombas sumergibles para 

movimiento de agua limpia, 

ideales para fuentes, cascadas, 

muros llorones, entre otras 

aplicaciones 

 

VENTAJAS 

 

• Económicas 

• Gran variedad de capacidades 

• Potencia regulable 

• Cable de uso rudo 

• Para uso continuo 

• Ecólogicas 

• Bajo consumo de energía 

BOMBAS  

SUMERGIBLES WP 



LUCES  

SUMERGIBLES 

USOS 

 

• Luces sumergibles LED y 

Halógeno con transformador y 

micas de color para fuentes. 

 

VENTAJAS 

 

• Económicas 

• Sumergibles 

• Bajo consumo de luz 

• Trabajo continuo 

COSTO A LOWES 

(PUESTO EN 

MONTERREY) SIN 

IVA 
$575.00 $250.00 

PRECIO PUBLICO 

(INCLUYE IVA) 
$999.00 $435.00 



BOQUILLAS 

USOS 

 

• Boquillas para diferentes 

figuras de agua en fuentes 

 

VENTAJAS 

 

• Económicas 

• Varias medidas 

• Fácil instalación 



SUPREME PUMPS 
USOS 

 

• Movimiento de agua limpia, 

Transferencia de líquidos, 

fuentes, cascadas, enfriadores 

evaporativos industriales 

 

VENTAJAS 

 

• Resistente a la corrosión 

• Economica 

• Trabajo continuo 

• Paso de sólidos 1/8” 



ROYAL COOLER 

• Económica 

• Confiable 

• Excelentes Materiales 

• Larga Vida 

Bomba para enfriadores evaporativos 



BOMBAS SUMERGIBLES 

PARA POZO 
SUCCION EN MEDIO 

Bombas para pozo profundo, suministro de agua potable, irrigación de campos, extracción de aguas subterráneas para consumo y 

diferentes aplicaciones industriales 

• Excelente rendimiento 

• Materiales resistentes 

• Larga Vida 

• Motor sellado a la 

carcasa 

herméticamente 

• Trabajo Continuo 

• Bajo Consumo de 

Energía 



BOMBAS SUMERGIBLES 

PARA CISTERNA 
ALTO CAUDAL 

USOS 

 

• Bombas sumergibles para 

poso, cisterna, sistemas de 

presión, irrigación, extracción 

de aguas subterráneas y 

transferencia de agua 

 

VENTAJAS 

 

• Económicas 

• Excelente rendimiento 

• Flujo de 120 LPM 

• Motor hermeticamente cerrado 

• Incluyen 14 mts. de cable 



BOMBAS SUMERGIBLES 

PARA CISTERNA 
SUCCION INFERIOR 

Bombas para pozo profundo, suministro de agua potable, irrigación de campos, extracción de aguas subterráneas para consumo y 

diferentes aplicaciones industriales 

• Excelente rendimiento 

• Materiales resistentes 

• Larga Vida 

• Motor sellado a la carcasa 

herméticamente 

• Trabajo Continuo 

• Bajo Consumo de Energía 

• Mayor rendimiento de motor 

• Fuerza de elevación significativa 



Ideales para la recirculación, limpieza y filtrado de agua en albercas y tinas de hidromasaje. 

• Excelente rendimiento 

• Materiales resistentes 

• Larga Vida 

• Trabajo Continuo 

• Materiales de alta calidad 

• Bajo Consumo de Energía 

BOMBAS PARA ALBERCA  

SERIE FCP 



SISTEMAS  

HIDRONEUMÁTICOS 

• Excelente rendimiento 

• Extienden la vida útil de la bomba 

• Larga Vida 

• Membrana Intercambiable 

• Materiales de alta calidad 

• Bajo Consumo de Energía 

**NO INCLUYE BOMBA. 



USOS 

 

• Tanque hidroneumático y 

presostato repuesto para 

sistemas hidroneumáticos  

 

VENTAJAS 

 

• Económico 

• 2 años de garantía 

• Membrana intercambiable  

 

TANQUES HIDRONEUMATICOS 

Y PRESOTATO 



Mangueras para Hidroneumatico y accesorios 

USOS 

 

• Mangueras flexibles y 

manómetro repuesto para 

sistemas hidroneumáticos  

 

VENTAJAS 

 

• Económico 

• 2 años de garantía 

 



USOS 

 

• Membranas intercambiables 

para tanques hidroneumáticos  

 

VENTAJAS 

 

• Alta Durabilidad 

• Económico 

• 2 años de garantía 

 

MEMBRANAS PARA TANQUES 

HIDRONEUMATICOS 



BOMBAS SUMERGIBLES 

PARA ACHIQUE 

Ideales para el riego de jardines, cisternas y drenado de cárcamos 

• Excelente rendimiento 

• Materiales resistentes 

• Larga Vida 

• Ligeras 

• Trabajo Continuo 

• Resistentes a la corrosión 

• Bajo Consumo de Energía 

• Compactas 

• Maneja sólidos 



BOMBAS PARA ACHIQUE  

Y CISTERNA 
USOS 

 

• Bombas sumergibles para 

bombeo de agua de cisternas, 

aguas subterráneas de pozo, 

irrigación agrícola, aguas de 

jardín, riego por aspersion. 

 

VENTAJAS 

 

• Económicas 

• Alta fuerza de elevación 

• Larga vida util 

• Alto desempeño 

 

 



Ideales para el manejo de aguas de drenaje y aguas residuales para hoteles, cloacas, construcciones, industria minera y agricultura 

• Fabricadas en Acero Inoxidable 

• Sello mecánico de Acero al carbono 

• Excelente Rendimiento 

• Trabajo Continuo 

• Larga Vida 

• Bajo Consumo de Energía 

• Incluye Flotador 

• Con Protector Térmico 

BOMBAS SUMERGIBLES  

PARA AGUA SUCIA-SERIE V 



 

• Equipos Ligeros 

• Larga Vida de Operación 

• Seguros y confiables 

• Resistentes 

 

Equipos profesionales de Aspersión para el riego y la aplicación de pesticidas y fertilizantes en jardines, hogares y campo. 

ASPERSORES 



Bombas centrifugas para aplicaciones donde no existe la energía eléctrica para aplicaciones como: Desagüe de ríos, Aplicaciones 

Industriales, Movimiento de aguas residuales, Suministro de agua potable, Abrevaderos, Agricultura. 

   

• Excelente rendimiento 

• Materiales resistentes 

• Larga Vida 

• Trabajo Continuo 

• Materiales de alta calidad 

• Auto cebantes 

BOMBAS A GASOLINA 



• Excelente rendimiento 

• Materiales resistentes 

• Larga Vida 

• Trabajo Continuo 

• Materiales de alta calidad 

• Diseñado para trabajar  

• a máximo RPM 

GENERADORES 



• Excelente rendimiento 

• Materiales resistentes 

• Larga Vida 

• Sensor de bajo nivel de aceite 

• Materiales de alta calidad 

GENERADOR CON  

SOLDADORA 



SWITCH FLOTADOR 



SISTEMAS HIDRONEUMATICOS CON 

BOMBA SUMERGIBLE 



TANQUES VERTICALES 

PRECARGADOS 

• 6 años de garantía 

• Fabricados en Italia 

• Soporte para bomba metálico incluído y soldado 

• Diafragma 



FILL ALL  

LLENA TODO 

 

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO DE 

APLICACIÓN MANUAL CON FORMULA 

MULTIPROPOSITO 

 

• Rendimiento Superior 

• No se encoje 

• No contiene CFC ni HCFC 

• Resistente a hongos y a la humedad 

• Expande 2 veces su contenido (Superior a 16 

Lt.) 

 

MSRP:  $99.00 (340g) 

 

*La espuma de calidad estándar más 

económica del mercado 

 

 

 



FILL ALL  

LLENA TODO 

 

NUEVA TECNOLOGIA EN ESPUMAS 

INTELIGENTES LISTAS PARA USAR EN 

TODAS LAS APLICACIONES 

 

• Válvula anti block que no se traba 

• Puede ser utilizada varias veces  

• Mayor plazo de caducidad 

• Trabajo con mayor seguridad 

• Se puede almacenar y transportar en 

cualquier posición 

• Se puede aplicar desde cualquier posición 

• Espande 3 veces su tamaño (Hasta 35 Lt) 

 
MSRP:  $139 (340g) / $179 (567g) 
 

*La mejor espuma del mercado 

 



MOTOBOMBAS  

SUMERGIBLES 

Aplicaciones residenciales o de comercial ligero donde se requiere transferencia de agua. 

• Larga vida de 

operación 

• Confiables 

• No requiere 

mantenimiento 



PRESURIZADORES 



BOMBAS PARA AGUAS SUCIAS Y NEGRAS 



BOMBAS PARA AIRE 

ACONDICIONADO 

Bombas para enfriadores evaporativos y para remoción de condensados 

• Larga vida de 

operación 

• No requiere 

mantenimiento 



BOMBAS DE ACOPLE 

MAGNETICO 

Diseñadas para soportar la transferencia de líquidos corrosivos 

• Vida útil larga 

• No requiere 

mantenimiento 



SISTEMAS AIREADORES 
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BOMBAS PARA CISTERNA C1 
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SISTEMA HIDRONEUMATICO CON BOMBA 

4” 



MQ USOS 

 

• Sistema residencial completo 

para el aumento de presión 

hasta 5 servicios 

 

VENTAJAS 

 

• No requiere tanque 

hidroneumático  

• Facilidad de instalación, 

operación y selección 

• Protección contra marcha en 

seco 

• Compacta 

• Silenciosa 



SBA 
USOS 

 

• Sistema de presión sumergible 

o en linea, horizontal o vertical 

para hasta 5 servicios 

 

VENTAJAS 

 

• Facilidad de instalación, 

operación y selección (Plug 

and Pump) 

• Silenciosa 

• Compacta 

• Fiable 

• Flexible 

• Bajo consumo de energía  



UPA 

Prezurizador 

• Facilidad de instalación,  

       operación y selección 

• Compacta 

• Silenciosa 

• Fiable 

• Flexible 

UN BAÑO 

DOS BAÑOS 



RECIRCULADORES DE AGUA CALIENTE 

USOS 

 

• Sistemas de re-circulación de 

agua caliente que evita el 

desperdicio de agua fría 

 

VENTAJAS 

 

• Incluye timer 

• Genera ahorros al evitar el 

desperdicio de agua fría 

• Diferentes capacidades 

• Silencioso 



SCALA2 - SISTEMA DE PRESION 

CONSTANTE TODO EN UNO USOS 

 

• Sistema residencial completo 

para el aumento de presión 

hasta 6 servicios con variador 

de velocidad 

 

VENTAJAS 

 

• Ahorro de Energía. 

• Presión Constante en todas las 

llaves 

• Facilidad de instalación, 

operación y selección 

• Protección contra marcha en 

seco, fuga en tubería y 

bloqueos en tubería  

• Compacta 

• Silenciosa 





SQE - SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE 

SUMERGIBLE 

USOS 

 

• Sistemas sumergibles de 

presión constante. 

 

VENTAJAS 

 

• Ahorro de Energía. 

• Presión Constante en todas las 

llaves 

• Facilidad de instalación, 

operación y selección 

• Variador de velocidad dentro 

del motor reduce posibilidad de 

errores. 

• Bomba de 3” - flexibilidad en 

instalación 

• Facilidad de programación. 



JPC/PM1 - SISTEMA DE PRESIÓN 

AUTOMATICO TODO EN UNO 

USOS 

 

• Sistema de presión automático 

todo en uno hasta para 8 

servicios. 

 

VENTAJAS 

 

• Arranque lento. 

• Económico 

• Facilidad de instalación, 

operación y selección 

• Pequeño 

• Silencioso 
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Smart Press  

(Control Automático de Bombeo) 
SMART PRESS es un dispositivo electrónico ON/OFF diseñado 

para Encender/Apagar la bomba sin utilizar un tanque 

hidroneumático o presostato. 

 

El dispositivo protege la bomba contra el funcionamiento en seco 

sin utilizar las sondas de nivel o el interruptor de flotador.  

 

Tiene una conexión de presión ajustable e inclusive con un flujo 

alto las pérdidas de presión son pequeñas. Todos los modelos 

SMART PRESS incorporan un ARRANQUE MANUAL Y 

AUTOMÁTICO.  

 

• 2 años de garantía 

• 2 Modelos disponibles (1.5 HP y 3 HP) 

• Instalación Vertical u Horizontal 

• Presión de arranque ajustable entre 1.2 y 2 bar 

• Protection contra marcha en seco 

• Rearmado automatico 

• Presión máxima de operación de 15 Bar 

• Cable de alimentación incluido 1.5 mt. 

• Funcionamiento sin necesidad de tanque hidroneumático 
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ACTIVE DRIVER PLUS - VARIADOR DE 

VELOCIDAD 
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Circuladores Electrónicos con Inverter para 

Instalaciones de Calefacción 
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Jet y Jet Inox 

Bomba centrífuga autocebante con una excelente capacidad de 

aspiración inclusive si hay burbujas de aire. Muy adecuada para el 

suministro de agua en instalaciones domésticas, pequeña 

agricultura, jardinería y cuando es necesaria la función de 

autoaspiración.  

 

Jet: cuerpo de la bomba de fundición.  

Jetinox: cuerpo de la bomba de acero inoxidable.  

 

• 2 Años de garantía 

• Motor de uso continuo 

• Protección térmica incorporada en motores monofásicos 

• Tapa de ventilador de plástico, mejora refrigeración del motor 

disminuye riesgo de ruptura en la manipulación. 

• Protección IP44 

• Autocebante hasta 8 metros 

• Fabricada en materiales antioxidantes al contacto con agua. 
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EuroInox - Bombas Centrífugas Multi-etapas 
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EUROSWIM - Bomba Centrifuga con Filtro 

para Piscinas 
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E.SWIM - Bomba Electronica con Inverter para 

Piscinas 
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KHA - Presurizadores 
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DIVERTRON - Sistema de Presión Sumergible 

todo en uno 



68 

E.SYBOX - Sistema Electrónico de 

Presurizaron 
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E.SYBOX MINI - Sistema Electrónico de 

Presurización 
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BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOTURBINA Y 

BITURBINA 
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BOMBAS CENTRIFUGAS NORMALIZADAS 
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BOMBAS CENTRIFUGAS DE EJE VÉRTICAL 



73 

BOMAS SUMERGIBLES Y PARA AGUAS 

SUCIAS 
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BOMBAS SUMERGIBLES 4” CON MOTOR 2 

HILOS 
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BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES 4” 
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BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES 6”, 8” 

Y 10” 







CARACTERIDTICAS 

 

• Fácil de Usar 

• Hermético 

• Se Adhiere a Casi Cualquier 

Superficie 

 

USOS 

 

• Goteras  

• Contenedores 

• Automóviles 

• Barcos 

• Tanques de Agua  



• Repara mosquiteros 

facilmente 

• Disponible en parches y 

rollos 

• Solo hay que cortar y aplicar 

calor 

• Económico 

• Rápido y Facil  

• Repara mosquiteros en 

menos de un minuto 

 

MSRP:  $269 / $399 

 

 

 

 



Extractor de Aire 

USOS 

 

• Extractores de aire para baño 

 

VENTAJAS 

 

• Silenciosos 

• Excelente potencia 

• Tecnologia Española 

• Estéticos 

• Larga Vida 

• Excelente rendimiento  



EXTRACTORES Y 

CORTINAS DE AIRE 

• Silenciosos 

• Estéticos 

• Excelente rendimiento 

• Larga Vida 



APOYO DE MERCADOTECNIA 

EXHIBIDORES 

FOLLETERIA 

LONAS 

POSTERS 

ROTULACIÓN 

CATÁLOGO 

PRESENCIA 

EN EXPOS 

PUBLICACIÓN  

EN MEDIOS 

RADIO 

LOCAL 

PROMOTORES 



SERVICIO POST-VENTA 

CAPACITACIONES 

APOYO TÉCNICO 

ESTRATEGIAS CONJUNTAS PARA 

ROTACIÓN EN PUNTO DE VENTA 

CENTROS DE SERVICIO 

PROMOCIONES MENSUALES Y  
PRESENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 

PROGRAMA DE MOTIVACIÓN 
A FUERZA DE VENTAS DE DISTRIBUIDOR 

SURTIDO EFICIENTE 

ROTACIÓN DE PRODUCTOS ENTRE 

TIENDAS, ASEGURANDO EL 

DESPLAZAMIENTO DE TODAS  

LAS LINEAS 

ATENCIÓN A GARANTIAS 



BENEFICIOS PARA NUESTROS 

DISTRIBUIDORES 

• Contar con el respaldo de una marca y empresa que ofrece 

– Buena calidad 

– Excelente relación precio – calidad 

– Respuesta de servicio técnico y garantías 

– Capacitación 

– Apoyo publicitario y mercadotecnia 

– Excelente servicio 

– Nuevos productos 

• Vender una marca bien posicionada en el mercado 

• Contar con el apoyo para generar mayor rotación de producto 

• Excelentes condiciones de compra 

• Precios muy competitivos 



01.800.823.2729 

www-lawn-garden.com.mx 

CONTACTO: 
PASCUAL GOMEZ 
pascual.gomez@lawn-garden.com 


