atadora a3mv2 12v & 48v

Simple y efectiva

www.infaco-usa.com

la Empresa infaco
En 1984, el Sr. Daniel DELMAS inventa la 1ª podadora eléctrica del mundo: la ELECTROCOUP y crea la sociedad
INFACO (Innovación, Fabricación, Comercialización) a nivel de una empresa familiar con valores auténticos.
Durante la feria SITEVI 1985 en Montpellier, Daniel DELMAS recibe la Palma de Oro de la mejor
innovación por su invención. Durante los 3 días que dura esta feria, INFACO SA venderá sus 500
primeras ELECTROCOUP.
Desde aquel éxito,« satisfacer al cliente usuario » es la divisa de INFACO que, día tras
día, se esfuerza en mejorar la ELECTROCOUP para seguir fidelizando a sus Clientes
profesionales de la Viticultura, Oleicultura, Arboricultura y Espacios Verdes.
Después del primer modelo de atadora eléctrica en 2001, y la segunda
generación, el modelo A3MV2 en 2010, se encuentra disponible a partir de
ahora la: A3MV2 versión 48V.
El Sr. Daniel DELMAS y su hijo Davy siguen dirigiendo la sociedad
en la que trabajan más de 100 trabajadores a Cahuzac sur
Vère en el Suroeste de Francia (81 – Tarn), y esto con tanta
pasión como el primer día.

www.infaco-usa.com

montauban
D.922

albi
D.999

gaillac
A68

81
TARN
Plano de acceso

toulouse

Direction
Dirección
CORDES
CORDES

Bois de
Roziès

cahuzac-sur-vère

D.922

Dirección
Direction
Montauban
MONTAUBAN

D.999
N.88

Dirección
Direction
Toulouse
TOULOUSE
A.68

Dirección
Direction
Albi
ALBI

gaillac

cordes

cahuzac-sur-vère

montauban

cordes

D.922

cahuzac-sur-vère

montauban
D.922

albi

albi

D.999

D.999

gaillac

gaillac
A68

toulouse

81
TARN
toulouse

France

A68

81
TARN

Direction
CORDES

Direction

A3MV2 12V & 48V
Simple y effectiva

La A3Mv2 es una atadora eléctrica que facilita el
atado de las vides. Guyot simple, doble o acodo, esta
máquina es polivalente.
El tiempo de anudado de la máquina es inferior a 0.4
segundos.

2 VERSIONES DISPONIBLES :
A3Mv2 48V
• Batería Litio F3015
• Peso de la batería : 810g / 1.8 lbs
• Autonomía de 12,500 ataduras
• Diámetro de los alambres : 0.40, 0.46, 0.50 y 0.55 mm

A3Mv2 12V
• Batería NiMH
• Peso de la batería con cinturón : 860g / 1.9 lbs
• Autonomía de 7,000 ataduras
• Diámetro de los alambres : 0.40, 0.46 y 0.50 mm

COMPATIBILIDAD 48V

Bobinas de hilo de hierro recocido
El alambre utilizado es de hierro recocido para que sea más flexible. Suficientemente sólido para que dure hasta la cosecha, se
destruirá fácilmente al cabo de un año justo en el momento de la poda.

AJUSTEDE NÚMERO DE VUELTAS Y LA
TENSIÓN DEL ATADO
El ajuste de apriete no está asociado al número de
giros. Por lo tanto es posible hacer un atado suelto
con un gran número de vueltas e inversamente.

AMPLIA ELECCIÓN DEL DIÁMETRO DEL
ALAMBRE
Según el trabajo de atado, elija entre los tamaños de
alambre disponibles:
0.40 mm / aproximadamente 1000 ataduras por bobina
0.46 mm / aproximadamente 900 ataduras por bobina
0.50 mm / aproximadamente 650 ataduras por bobina
0.55 mm / aproximadamente 500 ataduras por bobina

(disponible unicamente para versión 48V)

CAMBIO DE BOBINA ULTRA RÁPIDO
Fácilmente accesible, dado que se encuentra directamente en la herramienta, la bobina se cambia en
tan solo unos segundos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso de la atadora sola
Tensión de la batería
Autonomía de la batería

650g / 1.4 lbs
48V

12V

12,500 ataduras

7,000 ataduras

Tiempo de carga

1 hora 30 min

5 horas

Peso de la batería sola

810g / 1.8 lbs

620g / 1.6 lbs

Peso de la bobina
Diámetro de apertura
Diámetro de los alambres disponibles
Tiempo de carga

100g / 3.5 oz
30 mm / 1.18”
0,40 - 0,46 - 0,50 - 0.55 mm

0,40 - 0,46 - 0,50 mm

230V 50Hz / 110V 60Hz

Aparato garantizado 12 meses contra cualquier defecto de fabricación (Salvo piezas desgastadas) .

Hasta 2 temporadas completas de
garantia efectuando la primera revisión a precio global. La extension
de garantia se aplica sobre todas
las piezas del conjuto A3MV2.*
*Véanse condiciones economicas de las
revisiones entre temporadas en su establecimiento habtual

Se facilitan todas las características de nuestros aparatos a título indicativo, no son en absoluto contractuales y pueden modificarse.

INFACO USA
2356 Research Dr.
Livermore, CA 94550
Tel: 800-425-8809
contact@infaco-usa.com

www.infaco-usa.com
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