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INNOVATION AND VANGUARD IN AGRICULTURE



Para un trabajo duro y exigente se necesitan equipos potentes y resistentes, para ello 

trabajamos día a día innovando nuestros equipos y probando nuevos materiales para 

resistir las más duras exigencias del trabajo para el cual han sido diseñados, para que 

nuestros clientes se sientan satisfechos con la fiabilidad de nuestros productos.

Equipos de máxima calidad, verifcados por los más estrictos controles. Los equipos de 

poda Arvipo están fabricados bajo la norma ISO 9001.

Productos de calidad con la garantía Arvipo y con la seguridad de una amplia red 

de distribuidores. Profesionales que le prestarán una atención personalizada y le 

aconsejarán sobre el equipo que mejor se ajusta a sus necesidades, oriéntandole sobre 

el funcionamiento, uso y mantenimiento de nuestros equipos, donde además podrá 

acceder fácilmente a los accesorios y recambios, así como servicio postventa.

Calidad y servicio
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ARVIPO PS32

ARVIPO PS32 HOOF

ARVIPO PS37

ARVIPO MT37

ARVIPO PS110 GOLD/ÓPTIMA

ARVIPO PROLONGADORS EXPS-32/37

ARVIPO PROLONGADORS EX PS

ARVIPO AF100 CORDLESS

ARVIPO GUANTES

ARVIPO CONSUMIBLES
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*según diámetro de corte en el uso

Peso 938g  
(batería incluida)

Diámetro de corte 35mm

Tipo de corte Progresivo y  
doble apertura

Motor Brushless  
(sin escobillas)

Voltaje 14,4V

Temperatura de trabajo -10ºC hasta +60ºC

Batería Litio-ión 14,4V - 2500mA

Autonomía 3 baterías 8-10h*

Tiempo de carga 1,5h

La ARVIPO PS32 es una herramienta profesional con 
un equilibrio peso-potencia excelente, además de contar 
con la ventaja de un manteniemento mínimo. 
De rendimento espectacular para cualquier tipo de poda 
extensiva. Doble abertura de hojas y corte progresivo 
con pantalla integrada.

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

RÁPIDA Y POTENTE

PANTALLA INTEGRADA  
CONTADOR DE CORTES

3 BATERÍAS 
INCLUIDAS

PS32
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La ARVIPO PS32 HOOF es una tijera profesional con un 
equilibrio peso-potencia excelente y un manteniemento 
mínimo. Es una excelente herramienta cuyas cuchillas 
están adaptadas ergonómicamente para el arreglo de 
pezuñas de ovinos.
Con un control absoluto para evitar dañar al animal, 
representa un paso adelante en cuanto a comodidad  
de uso sumándole la ausencia de cables.

RÁPIDA Y POTENTE

PANTALLA INTEGRADA  
CONTADOR DE CORTES

PS32  HOOF

Descubre la comodidad y facilidad de uso. 

Menos cortes, más limpios y sin esfuerzo.

*aproximadamente, dependiendo de corpulencia, cantidad de cortes y dureza de pezuñas

Peso 938g  
(batería incluida)

Diámetro de corte 35mm

Tipo de corte PROGRESIVO Y  
DOBLE APERTURA

Motor Brushless  
(sin escobillas)

Voltaje 14,4V

Temperatura de trabajo -10ºC hasta +60ºC

Batería Litio-ión 16,8V - 2500mA

Autonomía 200 animales*

Tiempo de carga 1,5h

PRECISIÓN
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*según diámetro de corte en el uso

Peso tijera 870g 

Peso tijera + batería 1195g

Diámetro de corte 40mm

Tipo de corte Progresivo y  
doble apertura

Motor Brushless  
(sin escobillas)

Voltaje 21,6V

Temperatura de trabajo -10ºC hasta +65ºC

Batería litio-ion 21,6V - 2500mA

Autonomía  3 baterías 8-10h*

Tiempo de carga 2-2,5h

La ARVIPO PS37 es la tijera de uso profesional de mayor 
potencia con batería incorporada.
De rendimento espectacular para cualquier tipo de poda 
extensiva. Doble abertura de hojas, corte progresivo con 
pantalla integrada y un manteniemento mínimo. 

MAYOR TAMAÑO

PANTALLA INTEGRADA  
CONTADOR DE CORTES

3 BATERÍAS  
INCLUIDAS

Gracias al accesorio del cable prolongador se 
puede escoger entre el funcionamiento con 
batería incorporada o transportarla a parte 
según las condiciones y tiempo de trabajo.

BATERÍA INCORPORADA O EXTRAÍBLE

PS37
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La ARVIPO MT37 se erige como la primera motosierra 
profesional inalámbrica destinada a poda. Concentra toda 
la potencia de corte de una motosierra en una sola mano 
y sin cable.
Sorprende su ligereza, facilidad de uso y potencia de corte.
Perfecto complemento a la tijera eléctrica PS37, compartiendo 
la misma batería.

3 BATERÍAS  
INCLUIDAS

MT37

Peso motosierra 1320g

Peso motosierra+batería 1810g

Motor Brushless (sin 
escobillas)

Voltaje 21.6V

Potencia 300W

Diámetro de corte 122mm

Longitud espada 4,5”

Velocidad de la cadena 11 m/s

Cadena 1/4” x 0,43” x 48DL

Batería litio-ion batería 4Ah 
21.6V-4000mA 

Autonomía 3 baterías 3-6h*

Tiempo de carga 6-7h
*según uso

RÁPIDA Y POTENTE

PRECISA Y MANEJABLE

Gracias al accesorio del cable prolongador se 
puede escoger entre el funcionamiento con 
batería incorporada o transportarla a parte 
según las condiciones y tiempo de trabajo.

BATERÍA INCORPORADA O EXTRAÍBLE

Cargador múltiple simultáneo para las 3 baterías
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Gatillo muntifunción

ø de corte 
hasta 40mm

Empuñadura soft air

Cabezal de corte SIN mantenimiento 
de ajuste ni engrase diario

Conexión cable-tijera 
mediante rótula

El equipo de poda profesional ARVIPO PS110 con CPS, para poda 
intensiva, se caracteriza por su potencia, velocidad de corte, precisión 
por servo control, bajo consumo y gran robustez, posicionándose entre 
las tijeras de altas prestaciones a un nivel superior, cumpliendo con 
satisfacción las más grandes exigencias de poda profesional. 

POTENCIA Y VELOCIDAD

BAJO CONSUMO

PRECISIÓN

 PS110 CON HOJA DE CORTE GOLD

LCD DISPLAY

PS110  GOLD / OPTIMA
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PS110 GOLD PS110 OPTIMA PS110 SPARTAN GOLD PS110 SPARTAN OPTIMA

Peso tijera 945g 860g 945g 860g

Peso arnés completo 2350g 2150g

Tiempo de corte 0,31s 0,31s

Par máximo corte 200Nm 180Nm 200Nm 180Nm

Diámetro máximo de corte 40mm 40mm

Tipo de corte Progresivo y doble apertura Progresivo y doble apertura

Batería litio-ión 48V - 5200mA 48V - 5200mA

Autonomía Más de una jornada de trabajo (aprox. ≥10h) Más de una jornada de trabajo (aprox. ≥10h)

Usos recomendados olivo/naranjo/kiwi/
jinjolero/prunos

viña/melocotón/ 
manzano/tilo/morera

olivo/naranjo/kiwi/
jinjolero/prunos

viña/melocotón/  
manzano/tilo/morera

CUT PREVENT SYSTEM

LCD display

Garantía 3 años* 3 años*
*según condiciones de garantía

 PS110 CON HOJA DE CORTE OPTIMA

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
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EQUILIBRADO El prolongador ARVIPO EXPS-32/37 es una solución óptima 
para la poda en altura, compatible con los dos modelos de 
tijera PS32 y PS37.
La misma batería de la propia tijera se conecta en la parte inferior 
y nos proporciona total libertad de movimientos compensando el 
peso y facilitando el manejo.
La tijera se monta de manera fácil en el alojamiento superior 
sin necesidad de herramienta alguna. Y con el sistema 
telescópico permite elegir la medida exacta adaptada a cada 
tipo de trabajo.
Accesorio imprescindible para complementar y explotar todas las 
posibilidades de las tijeras PS32 y PS37.

LIGER0 Y MANEJABLE
EXPS-32/37

Uso exclusivo para tijeras ARVIPO

PS32

PS37

Medidas

De 150cm a 210cm

Peso

1390g
Equilibrio compensado gracias a la batería en el 
extremo inferior.

Sistema rápido de acople por clavija.

*Tijera no incluída
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Uso exclusivo para tijeras ARVIPO

PS110

PS100

PS60

EC40

Disponible en 3 medidas

90cm

140cm

200cm

Los prolongadores ARVIPO PS-EX fabricados en aluminio 6080 
T6 incorporan un gancho limpiador para facilitar la recogida y 
limpieza de las ramas cortadas en altura. 
Los PS-EX resultan cómodos, ligeros y equilibrados.

EQUILIBRADO

PS-EX
LIGER0 Y  
MANEJABLE

Adaptables a sus necesidades de poda en altura
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EQUILIBRADO

Peso aclareador 530 g 
(batería incluida) 

Motor Brushless  
(sin escobillas)

Voltaje 14.4V

Temperatura de trabajo -10ºC hasta +60ºC

Batería litio-ión  14.4V – 2.500  mA

Autonomía 1 jornada de trabajo*

Tiempo de carga 1.5h

Controles  4 velocidades
       cambio sentido giro eje

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.
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.

AF100 CORDLESS
LIGER0 Y  
MANEJABLE

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

Simple control de mandos en la misma empuñadura 
con visor del estado de la batería, cambio de 
velocidad (4), y cambio de sentido de giro.
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Guante especial con tejido conductor para la activación del 
sistema de seguridad ARVIPO CPS con el contacto en el gatillo 
o mediante pulsera.
Fabricados con cuero hidrófugo en la palma de la mano de 
trabajo, refuerzo de goma en el dorso de la mano de la tijera 
y protecciones estratégicamente situadas pensadas para la 
comodidad en el uso y en la durabilidad del guante.
Disponible en modelo para zurdos.

GUANTES CPS

El tejido conductor potencia la transmisión eléctrica y permite el óptimo 
funcionamiento del sistema de seguridad CPS de las tijeras Arvipo.

Guante 1 - Guante de trabajo con la palma de 
cuero hidrófugo.

Guante 2 -Guante tijera con dorso de goma y 
refuerzos para mayor comodidad y durabilidad. 

RESISTENCIA:

 ABRASIÓN

 INFLAMABILIDAD

 CORTE

 DESGARRO

 PERFORACIÓN

ARVIPO | EQUIPOS DE PODA PROFESIONALES | www.arvipo.net 
13

GUANTES | 



GRASA ADHESIVA
DE USO PROFESIONAL

Rápida y fuerte adhesión al metal. Aditivos resistentes al 
desgaste.
Grasa adhesiva semisintética EP de larga duración. Lubrica 
las piezas que trabajan bajo cargas extremas de choque y 
vibraciones. Libre de silicona, resina y ácido. Resistencia a 
alta presión, a temperaturas extremas y al agua salada. Alta 
capacidad de penetración, incluso en lugares difíciles de 
alcanzar.
Boquilla especial para engrasadores de bola.

LIMPIADOR HOJA DE CORTE

DESINFECTANTE HOJA DE CORTE

DESENGRASANTE LIMPIADOR DE USO PROFESIONAL

DESINFECTANTE DE USO PROFESIONAL

Eliminación total de residuos de poda en las hojas de corte o 
superficies metálicas.
*Leer las instrucciones de uso antes de la aplicación.

Fungicida de máxima eficacia y rapidez en la desinfección de 
todo tipo de superficies. Válido para la desinfección de los 
equipos de poda y evitar la transmisión de cualquier enfermedad 
propiciada por hongos. Uso sanitario.
*Leer las instrucciones de uso antes de la aplicación.

PIEDRA AFILADORA
Un buen afilado asegura un corte limpio, aumenta  el rendimiento 
y control. Reduce el deslizamiento sobre la superficie a cortar y 
alarga la vida útil de la herramienta.
Importante: afilar en un ángulo muy plano para conseguir un 
buen filo.
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INGENIERIA Y PRODUCCIÓN

ARVIPO EN EL MUNDO

I+D

VENTAJASSERVICIO POST-VENTA

Tenemos experiencia construyendo máquinas 
y aplicaciones específicas, ello nos ha llevado a 
desarrollar innovadoras e ingeniosas soluciones 
mecánicas y electrónicas que son un referente en 
sus sectores de aplicación. Ponemos todos nuestros 
conocimientos a su disposición para ayudarle a 
solucionar sus problemas, tanto para la fabricación 
integral o parcial de un producto como parte del 
mismo, donde la precisión, la garantía de calidad y 
el control del producto sea un factor primordial.

Presente en más de 30 países con el soporte comercial y servicio técnico post venta

Uno de nuestros puntos fuertes que demuestra 
nuestra seriedad, profesionalidad y compromiso 
con los clientes es el servicio post venta de todos 
nuestros productos. Tenemos en fábrica, todo 
un departamento dedicado al mantenimiento, 
reparaciones y venta de repuestos de todas 
nuestras máquinas, garantizando así una vida 
útil de uso mucho más larga de cada producto.   

Innovación Tecnológica y Seguridad en el Diseño de 
las Máquinas Agrícolas.

En ARVIPO apostamos por la innovación, mejorando 
nuestros productos, aumentando sus prestaciones 
y fiabilidad adaptándonos a las demandas de 
nuestros clientes, esta es la filosofía con la que 
nacen nuestros nuevos equipos de poda, podaderas 
eléctricas a batería especialmente diseñadas para la 
viticultura y arboricultura.

El diseño y la producción minuciosa de todos 
nuestros artículos unidos al excelente servicio 
postventa y seguimiento con mantenimientos 
periódicos hacen de la marca ARVIPO la mejor 
opción para satisfacer todas las necesidades de 
poda profesional.
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INNOVATION AND VANGUARD IN AGRICULTURE



Para un trabajo duro y exigente se necesitan equipos potentes y resistentes, para ello 

trabajamos día a día innovando nuestros equipos y probando nuevos materiales para 

resistir las más duras exigencias del trabajo para el cual han sido diseñados, para que 

nuestros clientes se sientan satisfechos con la fiabilidad de nuestros productos.

Equipos de máxima calidad, verifcados por los más estrictos controles. Los equipos de 

poda Ecopruning están fabricados bajo la norma ISO 9001.

Productos de calidad con la garantía Ecopruning y con la seguridad de una amplia 

red de distribuidores. Profesionales que le prestarán una atención personalizada y le 

aconsejarán sobre el equipo que mejor se ajusta a sus necesidades, oriéntandole sobre 

el funcionamiento, uso y mantenimiento de nuestros equipos, donde además podrá 

acceder fácilmente a los accesorios y recambios, así como servicio postventa.

Calidad y servicio
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ECOPRUNING EC30

ECOPRUNING EC50

ECOPRUNING TM20

ECOPRUNING MT50
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La ECOPRUNING EC30 sorprende por su bajo peso y comodidad 
en la mano, aún llevando la batería incorporada. 
Junto con su potencia de corte, la tijera EC30 se convierte en 
una herramienta imprescindible para cualquier tipo de poda.

Peso 895g  
(batería incluida)

Motor Brushless  
(sin escobillas)

Voltaje 14,4V

Diámetro de corte 25mm

Temperatura de trabajo -10ºC hasta +60ºC

Batería litio-ion 14,4V - 2000mA

Autonomía 2 baterías 6-8h*

Tiempo de carga 1,5h

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.

RÁPIDA

LIGERA Y  
MANEJABLE

2 BATERÍAS  
INCLUIDAS

Misma batería que TM20

*según diámetro de corte en su uso

EC30

Batería extraible

Máxima seguridad
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RÁPIDA Y POTENTE

PANTALLA INTEGRADA  
CONTADOR DE CORTES

BUENA RELACIÓN 
PESO-POTENCIA La ECOPRUNING EC50 está concebida para podas extensivas en cultivos 

de grandes superficies. 
Resulta extremadamente potente, rápida y fiable gracias a su sistema de 
engranajes y cabezal en cremallera. Muy ligera, cómoda y de buen tacto 
en mano, se convierte en una gran aliada para cualquier tipo de poda.

Peso tijera 810g 

Peso batería 1250g

Motor Brushless  
(sin escobillas)

Voltaje 43,2V

Diámetro de corte 40-45mm*

Batería litio-ion 43,2V - 2500mA

Autonomía 7-9h

Tiempo de carga 2,5h

Conectividad Batería inteligente con  
tecnología NFC

*según tipo de madera

EC50

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.

EASY CLICK · Fácil sujeción de la batería  

USB · Cargador univeral para móviles  

TIJERA ELÉCTRICA | EC50



La atadora ECOPRUNING TM20 convierte en sencilla 
una tarea tradicionalmente complicada y pesada. 
Con la batería integrada, se realiza la labor de manera 
más cómoda y permite un rendimiento sorprendente.  
Mecanismo fiable sin atascos que corten el ritmo de 
trabajo.

Peso 1065g  
(batería incluida)

Motor Brushless  
(sin escobillas)

Voltaje 14,4V

Diámetro atadura 25mm

Batería litio-ion 14,4V - 2000mA

Autonomía 2 baterías 1 jornada

Tiempo de carga 1,5h

4 GRADUACIONES 
DE ATADURA

SIN MANTENIMIENTO

2 BATERÍAS INCLUIDAS

Misma batería que EC30

TM20  

Batería extraible

Rollo de 80m adaptable a otras longitudes
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La ECOPRUNING MT50 constituye una herramienta impresionante 
en cuanto relación peso-potencia para uso con una sola mano, 
donde prima la combinación de comodidad y rendimiento.

Peso motosierra: 1,4kg 
arnés + batería: 2,95kg

Motor Brushless (sin escobillas)

Voltaje 36V

Potencia 350W

Diámetro de corte 120mm

Longitud espada 8”

Velocidad de la cadena 11 m/s

Cadena 1/4” x 0,43” x 48DL

Batería litio-ion 36V – 6000mA

Autonomía 4-8 h*

Tiempo de carga 3h

Descubre la facilidad de uso de la 
ECOPRUNING MT50 

*según diámetro de corte en su uso

RÁPIDA

LIGERA Y  
MANEJABLE

PRECISA

Bomba de aceite autorregulada

Bateria

MT50

MOTOSIERRA | MT50
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