LA PODA
PROFESIONAL Y
HERRAMIENTAS
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SILVICULTURA · SERVICIO DE ÁRBOL

Tijeras de poda
profesionales

TIJERAS DE PODA

A UNA MANO
30

M

407

PXR-M3
Tijeras Ergonómicas con Mango Rotativo | Hojas de acero al carbón

PX-M3

PX-L3

P1-20

L

30

M

347

Tijeras de Poda Ergonómicas
con mango fijo | Modelos para
zurdos y diestros

30

255

25

230

200

225

Tijeras de podar bypass con
mango de material compuesto |
cabeza en ángulo | seguro

P121-23-F

L

L

Tijeras de podar bypass con
mango de material compuesto |
cabeza en ángulo | seguro

1

20

P110-23-F

L

230

470

Tijeras de Poda Ergonómicas
con mango fijo | Modelos para
zurdos y diestros

P1-23

30

L

390

Tijeras de podar corte deslizante
| mangos de acero sellado
presionado | hoja de acero
templado

25

230

330

Tijeras de poda tradicionales |
cabeza de corte estrecha |
mangos de acero

P64-20-BULK12

P108-23-F

L

12

210

P126-BULK24

L

L

210

Tijera de poda para flores |
hoja de acero rico en carbono |
gancho de corte y sujeción

25

230

375

15

Tijeras de podar bypass FR |
mango de material compuesto |
agarre suave | corte estrecho

190

245

Robusta tijera de poda con
mangos de acero | hoja de acero
al carbón y gancho coincidente

TIJERAS PROFESIONALES

PARA COSECHA
P123-19-BULK30

P127-19-BULK30

L

10

190

P128-19-BULK30

L

L

87

Tijeras con hojas de cizalla
bypass | cabeza de corte larga
y fina | funda de plástico

P129-19-BULK30

6

170

70

6

Tijeras con hojas cortas y rectas |
contrahoja enmuescada | corta
alambre | funda de plástico

190

85

Tijeras con hojas rectas,
delgadas y largas | funda de
plástico

TIJERones DE PODA

A DOS MANOS

L

6

190

85

Tijeras con hojas curvadas
delgadas | para llegar detrás de
los racimos | funda de plástico

L

P116-SL-60

30

600

879

Cortarramas profesional para una amplia variedad de madera |
hoja de acero rico en carbono para cortar más fácilmente
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Tijerones de poda
profesionales
P160-SL-75

P160-SL-90

L

45

P14-40-BULK

L

750

1090

Cortarramas para huertos y
paisajismo | hoja de corte
estrecha y contrahoja en
forma de gancho

P16-60-F

45

900

L

1160

Cortarramas para huertos y
paisajismo | hoja de corte
estrecha y contrahoja en
forma de gancho

30

400

975

Cortarramas para viñedos |
hoja de acero al carbón |
construcción de acero

Herramientas poda

de altura

L

30

600

1025

Cortarramas para viñedos y
huertos | hoja curvada de acero
al carbón

L

AP-5M

2000-5000

1600

Poste telescópico de aluminio | hasta 5m | mecanismo de giro y bloqueo

FP-3M

L

1800-3200

1000

Poste telescópico de fibra de vidrio | hasta 3m | mecanismo de giro y bloqueo

P34-37

40

1260

Tijera de poda de altura | triple acción de polea
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P34-27A-F

30

610

Tijera de poda de altura | acción de polea simple

Serruchos de poda
profesionales

SERRUCHOS DE PODA

PLEGABLES
Dientes JS

BAH396-JS

190

200

Serrucho de 5 dientes por pulgada | hoja de punta dura | seguro en posición abierto o cerrado |
gargantas anchas para eliminar las virutas rápidamente

BAH396-JT

Dientes JT

190

200

Serrucho de 7 dientes por pulgada | hoja recubierta Xylan de baja fricción | seguro en posición abierto o
cerrado | gargantas estrechas | dientes largos

BAH384-6T

BAH386-6T

HardPoint

360

320

Sierra de pértiga con 6 dientes
por pulgada | hoja curvada |
dientes agresivos de punta dura

360

360

410

Sierra de pértiga con 6 dientes
por pulgada | hoja curvada con
gancho en punta | ranurador de
corteza en base

280

BAH4211-14-6T

HardPoint

Serrucho de poda con 6 dientes por pulgada | mango curvado de
madera de Haya
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Accesorios

VARIEDAD DE

ACCESORIOS
CUERO

86

BAHPROF-H
Funda para tijera de podar | cuero de calidad superior | ranuras para cinturón | clip acero

LS-COMBINESS

SHARP-X

L

100

L

75

100

Piedra afiladora | de dos compuestos

LUB-2015

L

220
50

25

Afilador con mango | bordes de carburo de tungsteno

100

BAH2444
Cuchillo multiusos | hoja suiza de acero inoxidable | empuñadura cómoda

Lubricante en spray | aceite
blanco | Aplicar en pernos y
uniones
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CONTAMOS CON TODAS LAS

REFACCIONES

Hojas de corte | Muelles | Amortiguadores | etc.

CORTE REBANADOR
SLICING CUT TM
Al cerrar la hoja, ésta también
se desplaza hacia atrás por el
material de la planta para cortar
de manera más suave y usar
menos fuerza que cualquier otra
podadora.

PUNTA DURA
HARD-POINT
Dientes termotratados después
del amolado. Los dientes
permanecen afilados 4 veces
más tiempo.

AFILABLES CON LIMA
Los dientes se pueden reafilar
con ayuda de una lima.

BISEL EVOLUTIVO
Las cuchillas que se utilizan en la
gama de cortarramas tienen un
enfoque más sofisticado del corte,
pues crean un borde que penetra
en la madera más eficientemente
al comienzo del corte.

DIENTES JS

Ángulo de corte de 45º, gargantas
anchas para eliminar las virutas de
madera, hoja amolada en forma cónica
con diseño de dientes sin triscado para
cortar de manera muy rápida y agresiva.

DIENTES JT
Ángulo de corte de 45º, amolado
triple, dientes más largos con gargantas
estrechas, hojas sin triscar pero amoladas
en forma cónica.
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