
Nuevas cuchillas con nuevo recubrimiento
de polímero que facilita el corte.

mejoradas

potencia de corte

compartiendo batería

Potencia incrementada con un cabezal más eficiente
y un motor mejorado y optimizado.

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

CUCHILLAS

MAYOR

AHORRA CUT PREVENT SYSTEM protege de cualquier 
corte, la tijera se detiene en contacto con la 
piel del podador.

Efectivo en todas las condiciones 
meteorológicas.

SMART BLADE (Hoja inteligente) que evita 
cortes de alambres indeseados.

MÁXIMA SEGURIDAD



La ARVIPO PS32 EVO es una herramienta profesional con un equilibrio peso-
potencia excelente, además de contar con la ventaja de un mantenimiento mínimo. 

Con todas las funcionalidades de la PS32, la nueva tijera PS32 EVO cuenta con 
potencia incrementada gracias a un cabezal más eficiente y a un motor 
mejorado y optimizado. Las nuevas cuchillas están recubiertas de polímero que 
reduce la fricción y facilita el corte. La PS32 EVO cuenta con doble abertura de 
hojas y corte progresivo que le permite a través de la activación desde el gatillo 
el cambio de la apertura de hojas sin esperas, controlando desde el gatillo el 
diámetro de corte deseado. Provista de pantalla LCD integrada con contador de 
cortes y control de carga de batería.

Adecuada para poda extensiva en olivicultura, viticultura, fruticultura, 
citricultura, viverismo y jardinería.

RÁPIDA Y POTENTE

PANTALLA INTEGRADA  
CONTADOR DE CORTES

CUCHILLAS MEJORADAS

FICHA TÉCNICA PS32 EVO

16,8V

35mm

PANTALLA  
LCD

RODAMIENTO EXTRA
que mejora el rendimiento

y reduce la fricción 

DOBLE APERTURA
DE HOJAS

EMPUÑADURA 
ANTIDESLIZANTE

PROTECCIÓN 
GATILLO

DIÁMETRO
DE CORTE

35 mm

BOTÓN DE 
ENCENDIDO

Peso 0,938 kg  (batería incluida)

Diámetro de corte 35mm

Tipo de corte Progresivo y doble apertura

Motor Brushless (sin escobillas)

Voltaje 16,8V

Temperatura de trabajo -10ºC hasta +60ºC

Batería Litio-ión
Voltaje nominal
Voltaje máximo

2500mA
14,4V 
16,8V 

Autonomía 1 batería 2-4h Aprox. 
(Según diámetro de corte en el uso).

Tiempo de carga 2h

Cartuchera-riñonera con ajuste y 
bolsillo para batería adicional, cuenta 
con interior reforzado anticortes y un 
material exterior de alta durabilidad y 
resistencia a las rozaduras.

CARTUCHERA

ACCESORIOS  (Los accesorios se venden por separado)
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