METAL VEFRA

¿QUIERE AUMENTAR SU
PRODUCCION?

APLICAMOS TECNOLOGÍA
•

LIGERO, TAN SOLO 12 KG.

•

MUY RESISTENTE.

•

PINTADO
CON
ANTIOXIDANTE.

•

TRES
VERSIONES:
MULTI Y COMPLET.

•

PORTACUBOS VACIOS
DOS UNIDADES.

•

VALIDO PARA LABORES DE
PODA Y ACLAREO DEL FRUTO
SOBRANTE.

•

ALTURA DE RECOGIDA HASTA
DOS METROS Y MEDIO.

•

PINTURA

BASIC,

PARA

FACIL APILABILIDAD PARA EL
TRANSPORTE Y ALMACENADO.
(PAK 5 UDS. Alto 1,50m. Ancho 0,7
m. Largo 1,1 m.).

•

POSIBILIDAD DE RUEDAS PARA
Y
PROTECCIÓN DE CHASIS
COMODIDAD
DURANTE EL
USO.

•

COLORES CARTA RAL SOBRE
PEDIDO.

METAL VEFRA
C/ Extramuros 5
22528 Velilla de Cinca (Huesca)
Teléfono: 973 795 886
Fax: 973 795 886
comercial@vefra.es
consvefra@hotmail.com

REALICE SU RECOLECCIÓN CON
MAS COMODIDAD Y MENOS
ESFUERZO.
www.vefra.es

UNA GRAN HERRAMIENTA A SU SERVICIO.
UN CHASIS MUY ROBUSTO
Esta herramienta cuenta con un chasis tubular
cerrado al cual se añaden los peldaños, pasando
a formar un conjunto muy robusto y
resistente. El peldaño esta realizado en rejilla
antideslizante.

SOLUCIONES PRÁCTICAS
Supongamos que necesita una herramienta
un tanto especial para las labores de
recolección y de momento las soluciones
que le ofrece el mercado no le convencen.
Hemos diseñado un caballete agrícola válido
para recolección, poda y aclareo que podría
ser de su agrado, estúdielo y quedará
convencido.
Entre sus múltiples ventajas se encuentra una
anchura de escalón muy confortable, tanto
para subir y bajar como para estar un tiempo
prolongado sobre él, evitando posibles
accidentes o sobrecargas musculares.
Existe la posibilidad de transportar dos
cubos en el porta cubos ya que este es de
gran capacidad, lo cual permite al operario
tener siempre uno o más cubos vacíos a su
disposición.

En la cabina se aplica pintura de gran calidad
y antioxidante, obteniendo un acabado brillante
y duradero.
Existe la posibilidad de anclar dos ruedas de
nylon resistentes a impactos lo cual garantiza
una mayor duración del chasis y un menor
fuerza para su desplazamiento en el lugar de
trabajo.

RENTABLE Y COMODO
Además, según modelo, dispone de porta
cubo alto para la recogida realizada desde el
peldaño más elevado, esto permite tener más
cerca el cubo y dañar menos la fruta al
depositarla en él; este mismo dispositivo le
facilitará enganchar útiles de poda y tenerlos
más a mano.
Todo ello nos lleva a una mayor comodidad y
un incremento de trabajo y producción
cercano al 15 % respecto de los métodos
tradicionales.
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