CARBONFIBER
professional

FIBRA DE CARBONO
Made in Spain since 1921

Tijeras de podar en

Nervio en la cuchilla
Más robustez y eficacia

FIBRA DE CARBONO

Fibra de carbono reforzado
Más resistente que el acero y el aluminio

ALTUNA lanza una nueva gama de tijeras
en FIBRA DE CARBONO ULTRALIGERAS
LIGEREZA · RESISTENCIA · FUERZA · MENOS ESFUERZO
Topes bimaterial
Integrados en el mango

LIGEREZA: Gracias a la ligereza de la fibra de carbono, en nuestra gama carbon
fiber hemos creado herramientas profesionales ultraligeras.
RESISTENCIA: Con una resistencia superior al %20 ante el aluminio y el acero,
la fibra de carbono es un material ultraresistente.
FUERZA: Dado el diseño equilibrado de la tijera y su nueva cabeza rediseñada
con pestaña de fácil penetración se concentra el punto de máxima fuerza en la
hoja de corte.

35 mm

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

Por sus excepcionales cualidades de mínimo
peso y máxima resistencia es un material
empleado tanto en la industria aeroespacial
como en la alta competición.

cm
40 · 50 · 60

Sufridera forjada
Acero de alta calidad

Mangos ergonómicos
Ideal para una poda cómoda

ULTRA

LIGHT
TECHNOLOGY

Cuchilla y sufridera intercambiables
Posibilidad de intercambio de cuchillas disponiendo dos
herramientas en uno.

PROFIX
system
Sistema de bloqueo exclusivo PROFIX
Disminuye el riesgo de rotura por fatiga

Cuchilla curvada
Ideal para poda
mayores grosores.

Cuchilla recta
Idónea para podar emparrados,
gracias a su mayor maniobrabilidad.

40

50

60

ALTUNA 24
35 mm

cm
40 · 50 · 60

Tijera de poda con mangos en fibra de
carbono ultraligeras y resistentes
para uso profesional.

ALTUNA 25
35 mm

cm
40 · 50 · 60

Tijera de poda con mangos en fibra de
carbono ultraligeras y resistentes
para uso profesional ideal para emparrados
gracias a su cabeza recta.

ALTUNA 25CS

Fabricando
Herramientas de Poda
Profesional desde 1921

cm
57 · 68 · 78

FIBRA DE
CARBONO
BY ALTUNA TECHNOLOGY

Tijera cortasetos con mangos de fibra de
carbono. Modelo de hoja dentada para poda
de setos y arbustos. Perno con ajuste manual.

ALTUNA 8000

Sello del distribuidor

cm

25 mm

210

Tijera una mano de fibra de carbono para
uso profesional. Mangos ergonómicos.
Cabezal con inclinación frontal y lateral.

ALTUNA 5000

cm

25 mm

210

Tijera una mano de fibra de carbono para
uso profesional con doble apertura de
corte. Mangos ergonómicos.

CARBONFIBER
professional

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
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LIGHT
TECHNOLOGY

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

TIJERAS DE PODA

EN FIBRA DE CARBONO
ULTRALIGERAS

