
 



 
 
 

Descripción  

Los EQUIPOS DE PODA profesionales 

potencia y gran velocidad de corte, 

El control de corte progresivo en la herramienta de corte

posición de la hoja durante todo el ciclo de corte, mejorando así el acceso a cualquier tallo o rama. Su 

cabezal montado sobre rodamientos (Pat.), sin mantenimiento, ajuste ni engrase diario

corte preciso y limpio que favorece una más fácil cicatrización, evitando enfermedades.

La ergonomía de la TIJERA DE PODA se ha cuidado al máximo, en especial su empuñadura 

el diseño de la carcasa y la orientación de su hoja de corte, se obtiene un mejor control sobre la tijera, reduciendo 

el esfuerzo del usuario facilitandole su trabajo. Adaptandose a cualquier tamaño de mano.

Aplicaciones  

Tijera de poda electrica equipada con hoja y contrahoja de acero especial 

desgaste y melladura. Especialmente diseñadas para que se adapten m

naranjos, frutales, silvicultura, coníferas

PODA INTENSIVA E INDUSTRIAL 

VIÑA .- Vino, mesa, pasas... 

FRUTOS.- Dulces, neutros, acidos, semi

SILVICULTURA.- Madera, formación ornamental, navidad...

JARDINERIA.- Urbana, residencial, topicaria...

 

profesionales PS100 lithium, para poda intensiva, se caracterizan por su 

 precision por servocontrol, su bajo consumo y gran rob

El control de corte progresivo en la herramienta de corte (tijera) del EQUIPO DE PODA

posición de la hoja durante todo el ciclo de corte, mejorando así el acceso a cualquier tallo o rama. Su 

entos (Pat.), sin mantenimiento, ajuste ni engrase diario

limpio que favorece una más fácil cicatrización, evitando enfermedades.

se ha cuidado al máximo, en especial su empuñadura 

el diseño de la carcasa y la orientación de su hoja de corte, se obtiene un mejor control sobre la tijera, reduciendo 

el esfuerzo del usuario facilitandole su trabajo. Adaptandose a cualquier tamaño de mano.

equipada con hoja y contrahoja de acero especial AVP100 de alta resistencia al 

desgaste y melladura. Especialmente diseñadas para que se adapten mejor a todo tipo de cultivo.

coníferas, frondosas, poda urbana y ornamental). 

Dulces, neutros, acidos, semi-acidos, secos, cafe, bayas... 

Madera, formación ornamental, navidad... 

Urbana, residencial, topicaria... 

 

, para poda intensiva, se caracterizan por su 

precision por servocontrol, su bajo consumo y gran robustez. 

EQUIPO DE PODA permite una perfecta 

posición de la hoja durante todo el ciclo de corte, mejorando así el acceso a cualquier tallo o rama. Su especial 

entos (Pat.), sin mantenimiento, ajuste ni engrase diario, le asegura un 

limpio que favorece una más fácil cicatrización, evitando enfermedades. 

se ha cuidado al máximo, en especial su empuñadura SOFT AIR. Junto con 

el diseño de la carcasa y la orientación de su hoja de corte, se obtiene un mejor control sobre la tijera, reduciendo 

el esfuerzo del usuario facilitandole su trabajo. Adaptandose a cualquier tamaño de mano. 

de alta resistencia al 

ejor a todo tipo de cultivo. (viñas, olivos, 



 
 
 
 

Características técnicas  

- Máxima ergonomía: Empuñadura SOFT AIR. Adaptable a cualquier tamaño de mano 

- Peso: 895 g 

- Par máximo de corte: 200 Nm  

- Diámetro max. de corte: 40 mm 

- Baterías: LITHIUM 4.800 mAh (3 años de garantía)** 

- Peso del arnés completo:2.350 kg  

- Tipo de corte: Progresivo y doble abertura Autonomia: Hasta 2 jornadas 

- Cabezal de corte montado sobre rodamientos blindados radiales y axiales. (Pat.)  

- Sin mantenimiento de ajuste ni engrase diario 

- Gatillo multifunción  

- Cumple las normas sobre riesgos laborables 

- Conexión cable tijera con rótula (Pat.) 

 



 
 
 
 

Equipamiento  

1   MALETA 

2   ARNÉS COMPLETO 

3   TIJERA DE PODA PROGRESIVA, CON DOBLE ABERTURA DE HOJA 

4   FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

5   FUNDA TIJERA 

6   VISUALIZADOR LED  

7   CABLE TIJERA REFORZADO  

8   PIEDRA DE AFILAR  

9   ESPRAY LIMPIADOR  

10 MANUAL DE INSTRUCCIONES/GARANTÍA 

11 GORRA 

 

 



 
 
 

PROLONGADORES  

Prolongadores ARVIPO EX-PS para uso exclusivo con la tijera de poda ARVIPO PS100/60. 

Cómodos, ligeros, equilibrados, adaptables a sus necesidades de poda en altura. 

Fabricados en aluminio 6080 T6, incorporando un gancho limpiador para facilitar la recogida y limpieza de las 

ramas cortadas en altura. 

Disponibles en 3 medidas, 90, 140 y 200 cm.  

 

 

 

 



 


