
Reduce coste de mano de obra del aclareo sin 
dañar las hojas.

y reducción de costes

compartiendo batería
Completa tu ARVIPO 32 EQUIP con herramientas que 
comparten el mismo voltaje para todas las herramientas.

EFICIENCIA

AHORRA

AF100 
CORDLESS

de movimientos
Sin cables, ni tirones, disfruta de jornadas 
de poda con total libertad de movimientos.

LIBERTAD



Aclareador profesional ARVIPO AF100 para flores y frutos en 
frutales de todo tipo de  fruta de hueso.
Reduce de forma muy significativa el coste de mano de obra 
del aclareo. No daña las hojas gracias al sistema exclusivo 
ARVIPOBUCLE que permite al mismo tiempo una total 
precisión en el control de extracción de flores o frutos en 
rincones, bases de la rama, etc.
Disponibles 2 cabezales de aclareo:
1. Con brazos en U es una herramienta delicada que hay 
que dirigir peinando las ramas para el aclareo y facilita un 
aclareo preciso.
2. Con brazos rectos, abarca la rama en toda su extensión. 
Se trata de una herramienta para manos expertas y 
usuarios experimentados que buscan incrementar la 
velocidad de trabajo.
La AF100 CORDLESS dispone de giro reversible del eje y 
cuatro velocidades de trabajo con lo que el usuario tiene 
todo el abanico de opciones de trabajo a aplicar según le 
convenga por el tipo de trabajo a realizar.

16,8V

AF100 CORDLESS

Control de mandos con 
visor del estado de la batería, 
cambio de velocidad (4), y 
cambio de sentido de giro.

EQUILIBRADO

LIGER0 Y  
MANEJABLE

Peso aclareador 0,530 kg 
(batería incluida) 

Motor Brushless  (sin escobillas)

Voltaje 14.4V

Temperatura de trabajo -10ºC hasta +60ºC

Batería litio-ión
Voltaje nominal
Voltaje máximo

2500mA
14,4V 
16,8V 

Autonomía 1 batería 4-8h Aprox. (Según uso)

Tiempo de carga 2h

Controles  4 velocidades
cambio sentido giro eje

FICHA TÉCNICA AF100

Convierte el AF100 Cordless en un potente afilador para tus 
tijeras de poda con este cabezal de afilado.

Especialmente diseñado, consigue un afilado profesional y 
preciso de las hojas de corte.

CABEZAL DE AFILADO

El ARVIPOBUCLE crea un “cilindro” perfecto de actuación que 
proporciona control y precisión totales al usuario.

SISTEMA ARVIPOBUCLE

TRABAJO DE 
PRECISIÓN

VELOCIDAD
DE TRABAJO
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