
 

 VIBRADOR HP-360 

PREMIO  2014 

INNOVACIÓN  TECNOLÓGICA   

PREMIO 2013   

INNOVACIÓN  TECNOLÓGICA   



 

            VIBRADOR PENDULAR HP-360 

 
El vibrador más versátil del mercado, solo necesita 70CV de potencia, 

permite engancharlo tanto en la parte trasera como en la delantera del 

tractor. 

 

Para explotaciones grandes, medias y pequeñas, acompañado con la 

bandeja recolectora este equipo recolector es uno de los más senci-

llos, eficaces y económicos, ya que permite trabajar con un mínimo de 

personal y sacar mayor media de kg de aceituna por persona. 

 

En las plantaciones intensivas y supe intensivas se obtienen muy bue-

nos rendimientos ya que no necesita hacer maniobras con el tractor, 

es telescópico y además tiene un giro en la pluma de 360º, único en el 

mercado, puede llevarse dos hileras de olivos sin mover el tractor del centro de la calle. 

 

En el olivar tradicional es el único que permite coger varios pies desde la misma posición sin 

mover el tractor gracias a su innovador sistema de rotación, que gira el cabezal vibrador dentro 

del olivo hasta 360º, o el sistema tradicional con mandos en el cabezal vibrador para manejarla 

manualmente. 

 

Con el nuevo sistema de amplitud variable ha conseguido situarse como uno de los equipos de 

vibración más completos del mercado. 

 

En los 12 años que llevamos fabricándolo no se ha dejado de innovar en esta máquina siendo el 

único vibrador trasero fabricado en España con un avalado éxito nacional e internacional. 



  CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 

 Vibración orbital y amplitud variable con regulador. 

 Cabezal fabricado en chapa Domex sin soldaduras. 

 Bomba y motor de pistones. 

 Doble sentido de vibración y freno motor. 

 Enganche rápido a tripuntal trasero o delantero. 

 Multi-conector de enchufes hidráulicos. 

 Auto apriete de pinza con regulación de presión. 

 Mordazas independientes apoyo en tres puntos. 

 Ruedas de trabajo. 

 Giro pluma 360º. 

 Manejo con telemando. 

 OPCION BANDEJA RECOLECTORA: 

 Superficie deslizante de goma de alto índice de rozadura. 

 Capacidad de almacenamiento de 1000 kg. 

 Facilita la carga con mantillas. 

 Mínima mano de obra. 

 Se adapta a cualquier tipo de plantación. 

 Indicada para acompañar a cualquier sistema de derribo. 



 

 

 

 

Sello distribuidor 

 Nuestros vibradores están fabricados con materiales de primera calidad y compo-

nentes de primeras marcas, garantizando un estándar de calidad superior que nos per-

mite ofrecer una GARANTIA COMPLETA DE 2 CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN. 

 

 Bautista Santillana apuesta por la innovación y la continua mejora de nuestra ma-

quinaria siendo avalada por los premios recibidos en las ferias mas importantes del 

sector del olivar y reconocido por la satisfacción de nuestros clientes. 
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