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VIBRADOR DE AMPLITUD VARIABLE
Nuestro SISTEMA DE VIBRACION PATENTADO es el
único del mercado en el que se puede regular los dos

pa-

rámetros de la vibración, AMPLITUD Y FRECUENCIA, nos
produce un barrido de diferentes golpes de vibración adaptándose al tamaño de árbol y llegando a conseguir un porcentaje de derribo mayor al del sistema de vibración

tradicio-

nal, también se reduce en un gran porcentaje el daño

pro-

ducido a la masa foliar y al descortece de troncos. Esta ventaja nos permite adaptar la vibración a cualquier tipo de árbol
que vayamos a vibrar almendros , nogales, pistachos, ciruelas etc.… ya que cada tipo de árbol necesita unos

paráme-

tros de vibración diferentes. Como en BAUTISTA SANTILLANA pensamos en todo el proceso de la recolección esta maquina se ha diseñado para ser lo mas sencilla pero sin dejar
atrás ninguna de las necesidades que surgen en el día a día
de la recolección.

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 pala.



Multiconector de enchufes hidráulicos.



Prolongación hidráulica



Giros laterales



Mordazas independientes tipo tijera.



Elevador delantero



Joystick monomando

CON PARAGUAS :


Enganche rápido a vibrador.



Botella de elevación independiente del paraguas.




Barras abatibles hidráulicas
Diámetro de barras a petición del cliente.



Posibilidad de boca especial para olivo de varios pies.

BAUTISTA SANTILLANA
Vibradores de olivos
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TLF/Fax: 926361804
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Nuestros vibradores están fabricados con materiales de primera calidad y

VALDEPEÑAS

CORDOBA

componentes de Primeras marcas, garantizando un estándar de calidad supe-

Villanueva de
los INFANTES
UBEDA

Sello distribuidor

rior que nos permite ofrecer una GARANTIA COMPLETA DE 2 CAMPAÑAS
DE RECOLECCIÓN.
Bautista Santillana apuesta por la innovación y la continua mejora de
nuestra maquinaria siendo avalada por los premios recibidos en las ferias mas
importantes del sector del olivar y reconocido por la satisfacción de nuestros

clientes.

