
Efi cacia y tecnología para sus cultivos

Poda de faldas de frutal 
y olivares

ARBO OLI



Algunos accesorios:

Poda de faldas de frutal 
y olivares ARBO OLI

PFO

Podadora de alto rendimiento para 
recortar las faldas de olivares super-
intensivos y evitar la pérdida de aceituna 
durante la recolección.

PVO

Podadora de cuchillas para recortar faldas 
de olivos intensivos y tradicionales y evitar 
la pérdida de aceituna en la recolección. 
En frutales facilita la recolección, la 
ventilación y evita podredumbres en los 
frutos.

Regulación manual del ángulo 
e incidencia del corte

Palpador con 
posicionamiento regulable

Resortes ajustables en 
resistencia

Barra de corte alternativo con 
cigüeñal reforzado

Ajuste de sensibilidad de la 
barra de corte (muelle gas)

Carros de deslizamiento sin 
engrase mediante nylons 
ajustables

Elevación 
hidráulica

Inclinación hidráulica 
y de transporte

Carros de 
deslizamiento sin 
engrase mediante 
nylons ajustables

Protector 
de goma

Disco de corte 
con sistema de 

absorción

Palpador de seguridad 
electrohidráulico

Chasis robusto y 
soldaduras robotizadas

Tripuntal acoplamiento 
de la maquina a 3 puntos

PFO

PVO

Pieza de acoplamiento 
frontal a tractor

Central hidráulica a 
tres puntos

Desplazamiento lateral 
hidráulico Enfriador de aceite



Hasta 6 modelos diferentes. La mayor gama de productos del mercado en poda de bajos  y 
faldas para frutal y olivar. Una confi guración a medida de sus necesidades.

¿POR QUÉ NUESTROS EQUIPOS?

Gama completa

Sistemas electrohidráulicos optimizados para un consumo de potencia extremadamente bajo.

Nuestros equipos incorporan sistemas de cambio de herramienta agiles, cómodos y seguros. 

Efi ciencia

Comodidad

Todos los equipos incluyen de serie intuitivos mandos eléctricos en cabina
Simplicidad

Un sistema efi ciente y preciso modelo productivo permite a ID ofrecer una amplia variedad de 
modelos que cumplen estrictos estándares de calidad.

Fiabilidad

Modelos adaptables a cualquier diseño y marco de plantación.
Todoterreno

Todos los equipos disponen de un palpador automático regulable en sensibilidad para la 
detección  de plantas, mecánico o electrónico según modelo.

Exclusividad
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¿POR QUÉ ID-DAVID?

ID-DAVID,  se dedica al 
diseño, construcción y 
evolución de maquinaria 
agrícola especializada 
para la mecanización de 
explotaciones agrícolas 
fundamentalmente de 
Viticultura, Arboricul-
tura, Horticultura y 
Olivicultura y faciliten y 
mejoren su rentabilidad. 

Una fi losofía innovadora y 
la fuerte inversión en I+D+i, 
nos permiten disponer 
de tecnología de última 
generación para el diseño, 
análisis de materiales y 
prototipado 3D. 
Un equipo de  ingenieros 
multidisciplinar vela por 
dotar a los equipos de la 
mejor tecnología y calidad.   

Utilizamos lo último en 
Máquina-herramienta 
CNC para en Corte 
por Laser, Plegado, 
Mecanizado y Soldadura 
robotizada. Pintura 
electrostática con 
mezclado automático 
y controles de calidad 
exhaustivos en todas las 
fases de producción.

Más de 50 años en el 
sector y trabajar en más 
de 50 países otorgan  
gran fi abilidad a nuestros 
productos.

Nuestra amplia red de 
distribución nacional 
e internacional recibe 
periódicamente la 
Formación Técnica 
adecuada para garantizar 
al cliente fi nal una 
atención rápida y de 
calidad.

ISO 9001 y ISO 14001.
Un compromiso con
la Calidad y el Medio 
Ambiente que ha supuesto
una auténtica revolución
a todos los niveles de la
empresa en cuanto a la
Organización, Calidad,
Respeto al Medio 
Ambiente, y la plena 
satisfacción de los clientes.

 Los equipos son diseñados
para tener una vida útil 
extremadamente larga, de 
bajo mantenimiento, que 
generen un retorno de 
inversión a corto plazo y 
puedan ser actualizados
permanentemente.

Empresa Técnica Fabricación

Experiencia

Postventa

Compartir Know-How con  
Universidades, Centros 
Tecnológicos, Asociaciones 
y Empresas del Sector 
enriquece nuestros 
conocimientos y favorece el 
desarrollo.
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