GRAN CAPACIDAD
Made in Spain since 1921

Tijeras de podar
GRAN CAPACIDAD
DE CORTE

STRONGHAND

Nervios reforzados

system

Máxima ligereza y rendimiento
La nueva serie de tijeras de gran
capacidad de ALTUNA disponen
de mangos de última tecnología con una
resistencia y ligereza extraordinaria.

ALTUNA lanza una nueva gama de tijeras
GRAN CAPACIDAD DE CORTE ULTRALIGERAS

Aluminio tratado

+ PLUS

POWER

CAPACIDAD · FUERZA · LIGEREZA · MENOS ESFUERZO

system

CAPACIDAD: Con una capacidad de corte de ø40mm presentamos tijeras
diseñadas especialmente para poda de maderas duras. Especialmente recomendado para poda en viñedos y frutales, labores de mantenimiento de paisajismo y
forestal, jardines y parques.
FUERZA: Con el nuevo sistema de multiplicación
corte hasta en un 50%.

+ PLUS

POWER

system

PROFIX
system

Mangos de aluminio ovalados
Ligereza y robustez con el nuevo perfil
ovalado con gran resistencia gracias
a su sistema STRONGHAND System

incrementa la fuerza de

Sistema compuesta por tuerca
dentada y lengueta antigiro

HASTA UN 50%
MÁS DE FUERZA
Sistema multiplicador que
incrementa la fuerza de corte
hasta en un 50%

LIGEREZA: Con el sistema de STRONGHAND SYSTEM y su nuevo perfil, hemos
desarrollado unos mangos más resistentes y a la vez más ligeros con una gran
ergonomía que facilitan el corte y la poda.
Cuchilla forjada
Cuchilla de alta precisión que mejora
la sujeción durante el corte. Poda precisa
y limpia con el mejor rendimiento

Empuñadura ergonómica
Nuevos mangos ergonómicos
con adaptabilidad anatómica
para una poda más cómoda
y sencilla

MENOS ESFUERZO: Con el sistema deslizante
se reduce el
esfuerzo hasta en un 30% facilitando un corte cómodo y sencillo.

Hojas cambiables
Disponibles accesorios para
una larga vida de la tijera

HIGH 40mm

CAPACITY

+ PLUS

+ PLUS

+ PLUS

system

system

system

POWER

POWER

PROFIX
system

ALTUNA 50

POWER

PROFIX
system

ALTUNA 51

PROFIX
system

ALTUNA 52

PROFIX
system

ALTUNA 53

ALTUNA 54

ALTUNA 50
40 mm

cm
70 · 80 · 90 · 100

+ PLUS

POWER

system

Tijera de poda gran capacidad con
corte yunque especial para poda de
maderas secas y duras con sistema
multiplicador para más potencia.

ALTUNA 51
40 mm

cm
80 · 90 · 100

Tijera de poda gran capacidad de
corte bypass sistema de corte Rotary
para un menor esfuerzo en el corte.

ALTUNA 52
40 mm

cm
80 · 90

+ PLUS

POWER

system

Fabricando
Herramientas de Poda
Profesional desde 1921

Tijera de poda gran capacidad de corte
bypass con multiplicador. Sistema de
corte Rotary para un menor esfuerzo en
el corte.

ALTUNA 53

CORTE GRAN
CAPACIDAD
BY ALTUNA TECHNOLOGY

Sello del distribuidor
40 mm

cm
80 · 90

Tijera de poda gran capacidad de corte
yunque curvo con sistema de corte Rotary para un menor esfuerzo en el corte.
Cabeza robusta para una poda intensiva.

ALTUNA 54
40 mm

cm
80 · 90

+ PLUS

POWER

system

Tijera de poda gran capacidad de corte
yunque curvo con multiplicador y hoja
de corte rebajada para una mayor
potencia y un menor esfuerzo en maderas
duras.

ULTRA

LIGHT
TECHNOLOGY

Dirección:
Barrio Zubillaga 58
20560 Oñati
Gipuzkoa SPAIN

Teléfono:
(+ 34) 943 78 08 51
Fax:
(+ 34) 943 78 17 33

E-mail:
altuna@altuna.es

www.altuna.es
www.altuna-international.com

TIJERAS DE PODA

GRAN CAPACIDAD
ULTRALIGERAS

