COMUNICADO DE PRENSA
7 Abril 2016

INFACO, líder mundial de la podadora eléctrica,
lanza su 8ª GENERACION:
LA ELECTROCOUP F3015
32 años después del invento de la 1ª podadora eléctrica en el mundo por el Sr. Daniel DELMAS, INFACO
desvela su último modelo: la F3015.
6 años ha necesitado el servicio de I + D para crear una herramienta adaptada a la demanda de los usuarios
del mundo Vitícola, Arborícola, Oleícola y de los Espacios Verdes. Por otra parte, la F3015 la probaron en
el terreno durante 3 años los Profesionales de la poda, lo que permite, hoy en día, a INFACO proponer
una herramienta más que lograda.
Basada sobre el modelo de la F3010, que ya se ha convertido en una verdadera referencia entre los
profesionales de la poda con más de 100 000 ejemplares vendidos en el mundo entero, la F3015 se ha
pensado apostando por el rendimiento… Resultado: + 30% de rendimiento. La F3015 es más rápida, más
potente... al mismo tiempo que pesa menos.
790 g : con su motor de tecnología «Brushless» y su tarjeta electrónica de mando integrado, la podadora
pesa menos y es más pequeña. Los usuarios y usuarias apreciarán el agarre de la F3015. La herramienta
es más compacta y se beneficia de una materia «soft integral» muy agradable al tacto. La disminución
del volumen de los cárteres proporciona igualmente una mejor visibilidad del cabezal de corte
810 g : la batería que, en lo sucesivo es de Litio, pesa mucho menos (de 2.4 kg para la F3010). Sus
acumuladores se han seleccionado especialmente por su fiabilidad en el tiempo, así como por su calidad
de restitución de energía. En cuanto al transporte, completamente reconsiderado, brinda 4 elecciones
posibles: en un chaleco con tirantes ( tipo F3010 pero mucho más estrecho en la espalda), en un cinturón
(sin tirantes), mediante el clip del cinturón o directamente en el bolsillo gracias a su formato pequeño.
1h : el nuevo cargador ha sido desarrollado por el servicio de I + D específicamente para la batería F3015.
Permite efectuar en 1 hora una carga del 90% de la batería. Por su parte, la carga completa se efectúa en 1h30
(incluido el equilibrado de las células). La batería F3015 tiene una autonomía de una jornada de trabajo,
cualesquiera que fueran los ámbitos de aplicación (Viticultura, Arboricultura,…). El cargador propone dos
emplazamientos de carga (al igual que en la F3010), lo que permite utilizar una 2ª batería para las herramientas
de gran consumo de energía que funcionan también con la batería de la podadora (como por ejemplo, las
herramientas de la gama POWERCOUP PW2: sierra, escamondadora-tronzadora, cortasetos, despampanadora,
vibrador de olivos…).
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5 mn : el cambio de equipo se efectúa en menos de 5 mn. Simple y rápido, solamente 2 tornillos fijan
los distintos cabezales de corte, Estándar, Medium o Máximo. La ganancia de rendimiento de la F3015
permite obtener una versión Medium, de serie, especialmente pensada y adaptada a la Arboricultura.
En versión Medium, la herramienta es tan rápida como la F3010 versión Estándar y mucho más potente.
Seguridad: además de la satisfacción Clientes, INFACO siempre da prioridad a la seguridad de los
usuarios proponiéndoles, en particular, un sistema anticorte único y patentado: el DSES. Está disponible
en opción en la F3015 a través de un cable específico que incluye una mini caja electrónica.
Accesorios y compatibilidad : la F3015 puede montarse en pértigas fijas (1,1m y 2.1m) o telescópicas (1,2
a 1,9m y 2,1 a 3,5m). La nueva atadora en versión 48V es compatible con la mini batería F3015. Igualmente
disponible, la nueva afiladora A48v3 permite, en adelante, conectarse al conjunto de las podadoras
F3005, F3010 y F3015 mediante el cable espiral.
«ORIGEN FRANCIA GARANTIZADO» : al igual que la F3010 y la última gama POWERCOUP PW2, la F3015
posee el distintivo de calidad «ORIGEN FRANCIA GARANTIZADO». Estos aparatos se fabrican por
completo en la fábrica de INFACO de Cahuzac sur Vère en el Tarn, cerca de Gaillac. Este sello distintivo
oficial es prenda del buen hacer Fabricado en Francia de INFACO y refleja completamente sus valores:
autenticidad, fidelidad y proximidad.
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