CATÁLOGO DE

PRODUCTOS

La nueva referencia

F3020

Aún más potente que la F3015, la F3020 ofrece una
mayor velocidad de corte y una mayor comodidad
de trabajo. Más ligera, potente, más compacta y más
fácil de manejar, para satisfacer al mayor número de
personas.
La podadora también es tecnológicamente más
avanzada y ahora puede «conectarse» a través de una
caja Bluetooth® opcional.
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MODO SOFT
Más control en el manejo y velocidad
de corte. Este modo es especialmente
adecuado para las personas que se están
iniciando en el oficio de la poda o para
los usuarios que desean tener flexibilidad
para controlar la herramienta frente al
rendimiento.

MODO STANDARD
Avance progresivo de la cuchilla a
toda velocidad. El modo «Standard»
es adecuado para los usuarios
experimentados en el uso la tijera
aumentando hasta un 15% la velocidad
de corte.

CONECTIVIDAD
La nueva aplicación INFACO® ofrece la
posibilidad de realizar una multitud de ajustes
directamente desde el Smartphone (gestión de
la media apertura, cruce de cuchillas, ajuste de
la velocidad, etc.). También ofrece una lectura y
análisis de los datos recogidos durante su uso.
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VERSATILIDAD

UNA SOLA TIJERA
PARA MÚLTIPLES
APLICACIONES
La tijera Electrocoup F3020 permite
intercambiar los cabezales para así
adaptarse a diferentes tareas de
poda. Es una herramienta versátil
desarrollada para gran cantidad de
aplicaciones.
Cuando se intercambian los
cabezales, la F3020 regula
automáticamente su velocidad y
su potencia. Cuanto mayor es el
diámetro de corte, mayor deberá
ser la potencia empleada y, por el
contrario, a menor diámetro mayor
velocidad de corte.
Cabezal
Estándar

Cabezal
Medium

Cabezal
Maxi

Posiciones de la cuchilla:

Electrocoup F3020 permite ajustar la cuchilla
hasta en 10 posiciones de cruce, alargando
así su vida útil mientras se mantiene un
corte perfecto.
4

Cabezal Estándar: Es la opción más usada en
la viña.
Cabezal Medium: Adecuado para la poda
de frutales como almendros, naranjos, olivos,
manzanos, etc.
Cabezal Maxi: Se utiliza en trasplantes de
viña, también en poda de almendro u olivar
tradicional.
El intercambio de estos cabezales es una
operación tan simple que se lleva a cabo en
menos de 5 minutos.
Cabezal Corta alambres: Adecuado para
darle utilidad a la tijera fuera de la campaña
como renovar los alambres de los postes.

NUEVAS PÉRTIGAS FIJAS Y
TELESCÓPICAS CON BATERÍA
INTEGRADA
Las nuevas pértigas F3020 permite al
operario abordar las tareas de poda en altura
de forma sencilla. Simplemente enganche
su podadoraen el extremo de la pértiga y la
batería en el extremo opuesto: ya está, su
herramienta está lista para ser utilizada.

PÉRTIGA CON BATERÍA INTEGRADA
Pértiga carbono fija (1,370 m)
Pértiga carbono fija (2,270 m)
Pértiga carbono telescópica (1,475-2,120 m)

PÉRTIGA CON batería remota
Pértiga carbono fija (2,360 m)
Pértiga carbono telescópica (1,560-2,120 m)
Pértiga carbono telescópica (2,470-4,020 m)

BATERÍAS Y CARGADORES
La batería Litio-Ion de 36V de la F3020 pesa
698g (3Ah/108Wh) y tiene una autonomía
aproximada de una jornada de trabajo.
El chaleco desmontable del cinturón permite
al operario transportar la batería de forma
ergonómica, proporcionándole así un excelente
confort.
El cargador inteligente de la batería F3020
permite efectuar una carga sin sacar la batería
del chaleco. Carga al 90% en 1:30 h. y al 100%
equilibrando las celdas de la batería en 2 horas.
Además incorpora botón de hibernación, el cual
permite mantener la batería en perfecto estado
hasta la próxima campaña.
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86 A3MV2

Atadora

a3mv2
A3MV2 es la atadora eléctrica de
poda guyot. Con guyot simple, doble
o acodo, para una mayor versatilidad.
Con la A3MV2 podrás anudar las
vides en menos de 0.4 segundos.
Además, esta máquina está
disponible en 2 versiones distintas
(48V y 12V) con una autonomía de
hasta 12.500 ataduras.

DURACIÓN BATERÍA
MAL1B500
831B

12.500 ataduras
7.000 ataduras

Duración aproximada
(según engrase de cadena y grosor de corte)

BOBINAS DE HILO RECOCIDO
El alambre es de hierro recocido para
asegurar su flexibilidad, es sólido
para que dure hasta la cosecha y se
puede destruir de forma sencilla en el
momento de la poda.
Disponibles varios diámetros de alambre
para así adaptarse a las necesidades del
usuario:
0.40 mm / 0.46 mm / 0.50 mm / 0.55 mm
Este hilo permite hacer un atado suelto
con un gran número de vueltas, el ajuste
de apriete no está asociado al número
de giros.
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Afiladora A48V3
Con la Afiladora A48V3 ahorrarás tiempo y esfuerzo
a la hora de afilar las cuchillas de tu ELECTROCOUP.

86 A48V3

Funciona en 48 voltios y se conecta a la batería para
poder afilar la tijera directamente en el lugar de
trabajo.
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powercoup

pw3

Powercoup PW3 incorpora reconocimiento
electrónico para ajustar automáticamente la velocidad
del motor en función de la herramienta acoplada.
La gama POWERCOUP PW3 funciona con el concepto
de 7 cabezales de herramienta intercambiables:
Podadora, cortasetos, sierra, vibrador de olivas,
despampanadora, aclaradora y recortadora.
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86 PW3

CONFORT
El motor multifunción Powercoup PW3
se caracteriza por ofrecer comodidad y
ergonomía durante el trabajo. Su diseño
es más compacto que otras herramientas
que incorporan la batería directamente en
el aparato: podrás trabajar cómodamente
y sin esfuerzos.
Además, su funcionamiento silencioso
y ecológico te permitirá llevar a cabo
las tareas de mantenimiento en zonas
residenciales, campings o áreas en las que
el ruido supone un problema.

SEGURIDAD
Gracias a un reconocimiento electrónico, su
velocidad se adapta automáticamente en
función de la herramienta acoplada. Este
reconocimiento electrónico permite adaptar
los resultados del motor con el fin de definir el
mejor compromiso potencia/velocidad/par en
función de las herramientas utilizadas.
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86 TR9

MOTOSIERRA
LIGERA, POTENTE
Y VERSÁTIL.
TR9 es la motosierra Infaco
desarrollada para una gran variedad
de aplicaciones. Su velocidad de
cadena garantiza un corte de rama
limpio y, además, su bajo peso
permite un manejo más cómodo y
sencillo.
Esta máquina puede usarse
directamente en el motor o en una
pértiga de altura, adaptándose así a
las necesidades del operario.

MANTENIMIENTO DE LA CADENA
El reglaje de la tensión de cadena es
automático y puede efectuarse con tan solo
accionar la palanca de bloqueo de tensión de
cadena.
CARACTERÍSTICAS MOTOSIERRA
Ø corte máximo		
Potencia		
Cadena
Guía		
Peso

150 mm
1 100 W
1/4 mini
8” - 20 cm
2,4 kg

MOTOSIERRA
POWERCOUP PW3
Motosierra eléctrica capaz de cortar
ramas o madera de hasta 150 mm de
diámetro. Se caracteriza por su velocidad
de corte, su facilidad de uso, su diseño
compacto y su bajo peso.
Esta máquina es perfecta para poda
en altura, ya que se engancha y
desengancha fácilmente del cinturón.
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DURACIÓN BATERÍA
MAL1B500
831B

6 horas (de 700 a 4200 cortes)
2 horas

Duración aproximada
(según estado de la hoja y grosor de corte)

86 SC160P3

SERRUCHO
ELÉCTRICO,
DE ALTO
RENDIMIENTO.
El serrucho SC160P3 se caracteriza
por su alta velocidad de corte y su
facilidad de uso. Esta máquina corta
la rama limpiamente para así reducir
el riesgo de enfermedades de la
madera. Además, es ligera, potente y
muy versátil.
Se puede usar directamente en el
motor o en pértiga de altura.

MÁXIMA SEGURIDAD
Sin riesgo de rebote. Es el serrucho perfecto
para los trabajos que requieren precisión y una
calidad de corte excepcional.
CARACTERÍSTICAS SERRUCHO
Ø corte máximo
Potencia
Velocidad
Peso

100 mm
1100 W
3200 r.p.m.
2,1 kg

SERRUCHO		
POWERCOUP PW3
Este serrucho está equipado con un
cabezal capaz de cortar ramas de hasta
100mm de diámetro.
Con esta herramienta no solo
obtendrás resultados de gran calidad,
también podrás disminuir el riesgo
de enfermedades de la madera de los
árboles. Además, su diseño compacto
y su bajo peso garantizan un trabajo
cómodo.

DURACIÓN BATERÍA
MAL1B500
831B

4,5 horas
1,3 horas

Duración aproximada
(según estado de la hoja y grosor de corte)
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86 THD700

CORTASETOS
ELÉCTRICO
CON CABEZAL
GIRATORIO.
Cortasetos eléctrico, silencioso y
ligero, perfecto para un uso intensivo.
Se caracteriza por su alta calidad de
corte, sus cuchillas de gran acerado y
su cabezal giratorio.
Tdh600 doble corte (60cm)
Tdh700 doble corte (70cm)
Ths700 corte simple (70cm) específico
para trabajos que requieren una
mayor precisión en su acabado.

CONFORT DEL CORTASETOS
Su ergonomía y comodidad de uso hacen que
este cortasetos sea perfecto tanto para los
trabajos en altura como para las tareas de
poda desde el suelo.
CARACTERÍSTICAS CORTASETOS DOBLE
Ø corte máximo
Potencia
Velocidad
Peso

100 mm
1100 W
3200 cortes/m.
3,3 kg

CORTASETOS POWERCOUP PW2
Los cortasetos son herramientas
que te permitirán llevar a cabo el
mantenimiento de todo tipo de setos y
arbustos.
Son muy sencillos de manejar, silenciosos
y su funcionamiento no genera
vibraciones. Los laminadores garantizan
un trabajo profesional y una gran
calidad de corte.
Están disponibles en diferentes
longitudes, en versión laminador simple
o doble.
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DURACIÓN BATERÍA
MAL1B500
831B
Duración aproximada
(según engrase y afilado de cuchilla)

5 horas
1,30 horas

86 EP1700

LA MÁQUINA
PERFECTA 		
PARA LA VIÑA.
Limpiabrotes diseñado para facilitar
los trabajos en la viña. Con esta
herramienta eléctrica, podrás llevar
a cabo las tareas de mantenimiento
de la vid de forma mecánica,
garantizando así una operación
rápida, cómoda y sencilla.
El limpiabrotes permite reemplazar
los voluminosos equipos
hidráulicos que, en muchas
ocasiones, son costosos y
complejos de usar.

RENDIMIENTO EN EL CULTIVO
El limpiabrotes EP1700 es muy sencillo y
cómodo de usar, lo que reduce el esfuerzo que
debe hacer el usuario en el mantenimiento de
las viñas.
CARACTERÍSTICAS LIMPIABROTES
Longitud
Velocidades
Potencia
Peso

1 ,5/2m
10
320/1900 r.p.m.
2,8 kg

LIMPIABROTES POWERCOUP PW2
El limpiabrotes POWERCOUP PW2 disminuye
considerablemente el esfuerzo de
esta tarea indispensable para el buen
mantenimiento de la vid.
Una gama de 10 velocidades
programables permite obtener una
velocidad de rotación ideal y adaptada a
sus trabajos de despampanado.

DURACIÓN BATERÍA
MAL1B500
831B

8 horas
3,30 horas

Duración aproximada
(según engrase y afilado de cuchilla)
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86 EC1700

PRECISIÓN,
CALIDAD Y
FACILIDAD DE
USO.
El clareador de flor permite a los
arboricultores efectuar el aclareo
mecánico en la fase floral de los
frutales. Con esta herramienta, el
trabajo en el campo se convierte
en una tarea rápida y sencilla,
sobre todo si se compara con una
operación manual.
Este clareador Infaco garantiza
flexibilidad, facilidad de uso, calidad y
precisión.

RENDIMIENTO EN EL CULTIVO
El clareador EC1700 es muy sencillo y cómodo
de usar, lo que reduce el esfuerzo que debe
hacer el usuario en el mantenimiento y la
producción del cultivo.
CARACTERÍSTICAS CLARIFICADOR
Longitud
Velocidades
Potencia
Peso

1 ,3/2m
10
320/1900 r.p.m.
2,8 kg

CLAREADOR POWERCOUP PW2
El clareador POWERCOUP PW2 disminuye
considerablemente el esfuerzo de
esta tarea indispensable para el buen
mantenimiento del cultivo.
Una gama de 10 velocidades
programables permite obtener una
velocidad de rotación ideal y adaptada a
sus trabajos de clarificación.
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DURACIÓN BATERÍA
MAL1B500
831B
Duración aproximada
(según engrase y afilado de cuchilla)

8 horas
3,30 horas

PÉRTIGAS FIJAS Y
TELESCÓPICAS
La pértiga de INFACO permite al operario
abordar las tareas de poda en altura de una
forma muy sencilla. Su diseño está pensado
para facilitar todo tipo de trabajos, incluso la
poda de mayor nivel.
Esta pértiga se caracteriza por ser de fibra
de carbono, lo que se traduce en menor peso
y mayor comodidad de manejo. Además, se
acopla fácilmente a la herramienta.

Pértiga fija de 93cm
Pértiga fija de 183cm
Pértiga telescópica de 1,07-1,65m

BATERÍAS Y CARGADORES
La batería Litio-Ion MAL1B850 tiene una
autonomía aproximada de dos días de trabajo.
El chaleco permite al operario transportar la
batería de forma ergonómica, proporcionándole
así un excelente confort.
a batería Litio-Ion de 36V de la F3020 pesa
698g (3Ah/108Wh) y tiene una autonomía
aproximada de una jornada de trabajo.
El chaleco desmontable del cinturón permite
al operario transportar la batería de forma
ergonómica, proporcionándole así un excelente
confort.
Batería de mochila 86MAL1B850
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vareaodra

pw3
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Los cabezales incorporados en la vareadora de
olivas permiten optimizar el tiempo de cosechas
y es capaz de reducir la duración del trabajo de
recolección.
Los dedos de carbono se mueven de forma
elíptica para así respetar el vegetal, optimizar las
cosechas siguientes y disminuir el fenómeno de
alternancia.

86 V5000P3

1 MOTOR 3 OPCIONES.
3 Modelos de vareadora compatibles con
nuestro motor Powercoup PW3
86 V5000P3AF

PALMEADOR
RECÍPROCO FIJO
86 V5000P3EF
PALMEADOR
ELÍPTICO FIJA
86 V5000P3ET
CABEZAL VIBRADOR
TELESCÓPICO 150/260cm
La vareadora de olivas se caracteriza por
su ligereza, potencia, rendimiento.
Nuestra vareadora de oliva ofrece dos
movimientos , elíptico y recíproco, estos
dos movimientos estan conseguidos para
que se proyecten menos aceituna en
los laterales. Gracias a este movimiento
son más fáciles de recoger. Además, esta
vareadora permite al operario trabajar
de forma mucho más cómoda que con
herramientas a gasolina.
DURACIÓN BATERÍA
MAL1B850
831B

7,30 horas
2,30 horas

Duración aproximada
(según rozamiento en el arbol y desgaste de la maquina)
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86 E50048

VAREADOR DE
ACEITUNAS
ELÉCTRICO
POTENTE Y
SILENCIOSO.
El vareador de aceitunas ELECTRO’LIV
funciona con movimientos elípticos,
garantizando así una mayor rapidez
de recolección. Este vareador hace
que el fruto no se proyecte lejos del
área del operario, por ello, recogerlo
es mucho más sencillo.
Además, con esta herramienta, el
árbol no sufrirá daño alguno.

El vareador eléctrico ELECTRO’LIV está
diseñado para adaptarse a todas las
situaciones de cosecha. Esta herramienta
permite reducir el tiempo de recolección,
optimizando así el rendimiento del
trabajo.

ELECTRO’LIV cuenta con un sistema de
movimiento especial que hace que las
olivas caigan cerca del tronco para evitar
que se proyecten fuera de la red.
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DIFERENTES POTENCIAS
La batería Litio-Ion pesa 810g y tiene una
autonomía aproximada de una jornada de
trabajo.
CARACTERÍSTICAS ELECTRO’LIV 48V
Nº peines
Potencia
Velocidad
Batería
Pértiga fija / telescópica

11
500 W
1200 r.p.m.
48V Li-Ion
2,2m / 2,3-3,3m

DURACIÓN BATERÍA
MAL1B500
831B

8 horas
3 horas

Duración aproximada
(según rozamiento en el arbol y desgaste de la maquina)

86 E5012V2

VAREADOR ELÉCTRICO
El vareador eléctrico ELECTRO’LIV está
diseñado para adaptarse a todo tipo
de situaciones de cosecha. Gracias a
su movimiento elíptico las aceitunas
caen cerca del tronco, lo que se traduce
en menor tiempo de recolección y
optimización del trabajo. Además, esta
herramienta no daña el árbol.

ELECTRO’LIV se acopla a una batería de
coche de 12V.

ELECTRO’LIV 12V FIJA
Nº peines
Potencia
Velocidad
Batería
Pértiga fija

11
150 W
1100 r.p.m.
12V
2m

ELECTRO’LIV 12V TELESCÓPICA
Nº peines
Potencia
Velocidad
Batería
Pértiga telescópica

11
150 W
1100 r.p.m.
12V
2,1-3,1m
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LISTA DE PRECIOS
VÁLIDO DESDE 01/ABRIL/2022

F3020 TIJERA
F3020
ELECTROCOUP F3020
Kit completo con cabezal Estándar

Ref 86F3020

1.475,00 €

ELECTROCOUP F3020
Kit completo con cabezal Medium

Ref 86F3020M

1.495,00 €

CONTENIDO DEL CAJA: Tijeras de podar / Batería / Cargador / Chaleco / Funda / Cable recto / Pistola engrasadora
con cartucho / Piedra de afilar / Herramienta para afilar cuchillas / Manual de instrucciones

F3020 Tijera de podar de cabezal Estándar

Ref 86F3020SC

1.140,00 €

F3020 Tijera de podar de cabezal Medium

Ref 86F3020MSC

1.155,00 €

F3020 PÉRTIGAS FIJAS Y EXTENSIBLES
CON MANDO MÓVIL BLUETOOTH®
PÉRTIGAS CON BATERÍA EXTERNA
Pértiga de carbono Fija 1.370 mm

Ref 86P9F120

200,00 €

Pértiga de carbono Telescópica1.475 a 2.120 mm

Ref 86P9T120

290,00 €

Pértiga de carbono Fija 2.270 mm

Ref 86P9F210

250,00 €

PÉRTIGAS CON BATERÍA INCORPORADA (batería no incluída)
Pértiga de carbono Telescópica 1.560
.
a 2210 mm

Ref 86P9T120B

320,00 €

Pértiga de carbono Fija 2.360 mm

Ref 86P9F210B

290,00 €

Pértiga de carbono Telescópica 2.470 a 4.020 mm

Ref 86P9T210B

420,00 €

accesORIOS
AFILADORA ELÉCTRICA
Afiladora eléctrica
Enchufe de 3 pines, compatible con baterías
F3005 / F3010 / F3015 / F3020
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Ref 86A48V3

75,00 €

accesORIOS
F3020 KIT
CABEZAL F320 ESTANDAR
(apertura de la hoja 60 mm / capacidad de corte 40 mm)

CABEZAL F320 MEDIUM
(apertura de la hoja 70 mm / capacidad de corte 45 mm)

CABEZAL F320 MAXI
(apertura de la hoja 100 mm / capacidad de corte 55 mm)

Ref 86KS3020

75,00 €

Ref 86KME3020

88,00 €

Ref 86KMA3020

185,00 €

Ref 87DSES3020

75,00 €

Ref 87355G29

39,95 €

Ref 87355G29G

39,95 €

Ref 87GWDSESD

19,95 €

Ref 87GWDSESG

19,95 €

Ref 87BC3020

75,00 €

SISTEMA DE SEGURIDAD DSES

CABLE SISTEMA SEGURIDAD F3020
(Guante no incluído)

GUANTE DSES (Recordar especificar la talla 7 a 12)
Guante DSES lado opuesto a la podadora
Compatible with DSES Wire & DSES WIRELESS systems

Mano derecha

Mano izquierda

Guante DSES lateral que lleva la podadora
Solo para sistema DSES INALÁMBRICO

Mano derecha

Mano izquierda

SISTEMA SOFTWARE F3020
Disponible en otoño 2022

(aplicación móvil INFACO® gratuita disponible en Android e iOS)
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TIJERA F3015 CORTA CABLE
KIT COMPLETO ELECTROCOUP F3015 CORTA CABLE **
(DSES no compatible)
**

Ref 86F3015KF

1.620,00 €

Se entrega con batería, chaleco de transporte y
cargador F3015 + 1 Kit Cortacables KF3015 adicional

ACCESORIOS
Ref 86KF3015
Kit Corta Cable
(Ø max: acero templado 4 mm / alambre de acero 6 mm / cableado eléctrico 12 mm)

120,00 €

TIJERA F3010 ONGLONES
Kit completo ELECTROCOUP F3010
Cabeza de pezuña

Ref 86F3010KO

1.450,00 €

Kit completo ELECTROCOUP F3010
Cabeza de ajo

Ref 86F3010KA

1.550,00 €

* entregado con batería, chaleco de transporte y cargador F3015

ACCESORIOS:
Kit de cascos para cizalla F3010

Ref 86KO3010

134,00 €

Kit ajos para cizalla F3010

Ref 86KA3010

225,00 €

Sistema de seguridad DSESp ara 3010
(no compatible con kit de pezuña)

Ref 86DSES3010

38,00 €

Ref 86355G29

36,50 €

1 Guante de seguridad DSES
(Recordar especificar la talla 7 a 12)
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Mano derecha

Mano izquierda Ref 86355G29G

36,50 €

ATADORA A3MV2
ATADORA A3MV2 - VERSIÓN 12V
A3MV2 Juego completo 1 Batería

Ref 86A3MV2

681,82 €

Ref 86A3MV2DB

765,00 €

Ref 86A3MV248

545,45 €

No incluye bobinas de alambre

A3MV2 Juego completo 2 Baterías
No incluye bobinas de alambre

ATADORA A3MV2 - VERSIÓN 48V
ATADORA A3MV248 (SIN BATERIA)
Compatible con la batería F3015
No incluye bobinas de alambre

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
CABEZAL DE ATADORA A3MV2

Ref 86A800T

96,00 €

30 bobinas de alambre
Ø 0.40 mm

Ref 86CB40

65,75 €

30 bobinas de alambre
Ø 0.46 mm

Ref 86CB46

65,75 €

30 bobinas de alambre
Ø 0.50 mm

Ref 86CB50

65,75 €

30 bobinas de alambre (solo version 48V)
Ø 0.55 mm

Ref 86CB55

65,75 €

BATERÍA 831B CON CHALECO

Ref 86831B

292,00 €

831B Batería de litio simple - (48V) 120 Wh

Ref 86831B

260,00 €

Batería de litio L850B simple - (48V) 800 Wh

Ref 86L850B

850,00 €

No incluye cargador

+ 86834C
+ 86834B

BATERIAS ADICIONALES
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powercoup
MANGO MOTORIZADO*

Ref 86PW3

395,00 €

CABEZAL MOTOSIERRA

Ref 86TR9

280,00 €

Ref 86SC160P3

210,00 €

(Entregado sin aceite)

CABEZAL SIERRA
(Incluye cuchilla)

CABEZAL CORTASETOS DOBLE (60 cm)

Ref 86THD600P3

225,00 €

CABEZAL CORTASETOS DOBLE (70 cm)

Ref 86THD700P3

245,00 €

CLAREADOR

Ref 86EC1700P3

255,00 €

CABEZAL LIMPIABROTES

Ref 86EP1700P3

255,00 €

PÉRTIGA DE CARBONO FIJA (93 cm)**

Ref 86PW930P3

128,00 €

PÉRTIGA DE CARBONO FIJA (183 cm)**

Ref 86PW1830P3

175,00 €

PÉRTIGA DE CARBONO TELESCÓPICA 107-165cm **

Ref 86PWT1650P3

195,00 €

PALMEADOR DE OLIVA ELÍPTICO FIJA 250 cm

Ref 86V5000P3EF

295,00 €

PALMEADOR DE OLIVA TELESCÓPICA 150-260 cm

Ref 86V5000P3ET

325,00 €

PALMEADOR DE OLIVA RECÍPROCO FIJA 225 cm

Ref 86V5000P3AF

345,00 €

* Velocidades programables para vareadores de aceitunas.
** Montaje de pértigas con máximo 2 elementos independientemente de su longitud.
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vareadoras eLECTRO’LIV
48 V ESTÁNDAR
ELECTRO’LIV FIJA 48V

Ref 86E50048

550,00 €

ELECTRO’LIV TELESCÓPICA 48V

Ref 86E50048T

650,00 €

Ref 86E500012V2

680,00 €

12 V ESTÁNDAR
ELECTRO’LIV FIJA 12V
Cable de 15m incluído

ELECTRO’LIV TELESCÓPICA 12V

Ref 86E500012V2T 780,00 €

Cable de 15m incluído

KIT DE BATERÍAS
1 Batería de litio 831B + 1 chaleco + 1 cargador

Ref 86MAL1B15

475,00 €

2 Baterías de litio 831B + 1 chaleco + 1 cargador

Ref 86MAL2B15

735,00 €

1 Batería de litio L850B + 1 chaleco + 1 cargador

Ref 86MAL1B850 1.095,00 €

Se entrega en maletín de transporte

Se entrega en maletín de transporte

Se entrega en maletín de transporte

Los precios publicados estarán vigentes salvo modificaciones de tarifa comunicadas por INFACO.
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medium
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Maxi
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P. Emp. Pereiro de Aguiar
Parc. 18B-19B-20B
32792 Pereiro de Aguiar, Ourense

900 70 70 80

atencionalcliente@elsabio.eu
www.elsabio.eu

