
FICHA TÉCNICA

Podadora de largo alcance 
3146AH-1

Especicaciones Técnicas:

Dotado de un clip de agarre que se mueve automáticamente al cortar ramas.Dotado de un clip de agarre que se mueve automáticamente al cortar ramas.

No es necesario desmontar la pinza. ¡Ahorra tiempo de trabajo!No es necesario desmontar la pinza. ¡Ahorra tiempo de trabajo!

Nuevo diseño de la hoja de corte, le otorga más fuerza para cortar ramas vivas de hasta 12 mm de diámetro.Nuevo diseño de la hoja de corte, le otorga más fuerza para cortar ramas vivas de hasta 12 mm de diámetro.

Dotado de un clip de agarre que se mueve automáticamente al cortar ramas.

No es necesario desmontar la pinza. ¡Ahorra tiempo de trabajo!

Nuevo diseño de la hoja de corte, le otorga más fuerza para cortar ramas vivas de hasta 12 mm de diámetro.

Características:

Podador con varilla telescópica 

3146AH-1

12 mm (madera viva)

Acero japonés SK5 de alto carbono

con recubrimiento anti-adherente (savia) 

Clip de agarre (sujeción de fruto) (I)

Mangos de aluminio con agarres antideslizantes

y de goma suave (TPR) 

Rotatorio de 180° (Giro a la izquierda 90˚ y a la derecha 90˚)

Si

Tipo telescópica, fabricada en aluminio,

con 06 etapas de fácil regulación.  (II)

1.82 m ~ 3.01 m (06 etapas)

Gancho colgador (III)

1.1 kg

Taiwán

Blister en el cabezal / 10 unidades.

Tipo

Modelo

Capacidad de corte

Hoja

Complemento de corte

Empuñaduras

Complemento de empuñadura

Gatillo de corte con seguro

Varilla

Regulación de varilla telescópica

Implementos

Peso

Fabricación

Embalaje individual / Caja

(I)(I) Clip de agarre: Permite la sujeción automática del fruto con el movimiento de corte. Clip de agarre: Permite la sujeción automática del fruto con el movimiento de corte.(I) Clip de agarre: Permite la sujeción automática del fruto con el movimiento de corte.

(II)(II) Fabricado en aluminio de alta resistencia para podar cortar y recoger en zonas de difícil acceso. Fabricado en aluminio de alta resistencia para podar cortar y recoger en zonas de difícil acceso.(II) Fabricado en aluminio de alta resistencia para podar cortar y recoger en zonas de difícil acceso.

(III)(III) El usuario podría colgar el podador en el árbol para un breve descanso después uso prolongado. El usuario podría colgar el podador en el árbol para un breve descanso después uso prolongado.(III) El usuario podría colgar el podador en el árbol para un breve descanso después uso prolongado.

Accesorios opcionales: Hoja de sierra.Accesorios opcionales: Hoja de sierra.Accesorios opcionales: Hoja de sierra.

MADE IN TAIWÁNWINLAND GARDEN TOOLS

Gancho Incluido Sierra de Corte
(OPCIONAL)

Corta y Sujeta
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