INFORMACIÓN DE
PRODUCTO

VAREADORES DE ACEITUNAS
OLEO-MAC
GASOLINA
 VAREADOR DE GANCHO OS 570 ERGO
 VAREADOR DE PEINE BC 240 D CON SISTEMA COMBI
 ACCESORIOS BC 240 D
 PALMEADOR PALMI - MAK AC1 DE 24 MM Y 26 MM

ELÉCTRICOS
 VAREADOR PALMI - MAK EL1
 VAREADOR PALMI - MAK EL 2
 VAREADOR PALMI - MAK EL 1 + BATERÍA DE MOCHILA

VAREADOR DE GANCHO OS 570 ERGO
El OS 570 ERGO es un vareador de aceitunas sólido, compacto, manejable y fiable.
Nace para responder a la necesidad de una herramienta útil para la cosecha de las
aceitunas y el correcto mantenimiento de los olivares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CILINDRADA

52,5 CC

POTENCIA MÁXIMA

2.8/2.1 (7500) HP/KW (RPM)

GOLPES MINUTO

2100

CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE

1,5 L

RECORRIDO DEL GANCHO

60 MM

ARNES

ERGONÓMICO Y ANATÓMICO

PESO (SIN VARA Y GANCHO)

12,5 KG

INFORMACIÓN DESTACADA
 Fiabilidad y solidez para reducir al mínimo el mantenimiento y ahorrar tiempo
y dinero.
 Confort para reducir al mínimo el cansancio muscular después de muchas
horas de trabajo, garantizando el uso continúo de la máquina.
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 Prestaciones elevadas para obtener la máxima productividad en el menor
tiempo posible, con un rendimiento 5 veces superior al de la cosecha manual.
 Protección de la planta para no comprometer las cosechas futuras y no
causar daños irreparables.

 Gancho diseñado para resistir a esfuerzos elevados: revestidos en goma
blanda, intercambiables, para no dañar las ramas.
 Empuñadura posterior con todos los mandos al alcance de la mano (palanca
del acelerador, palanca de seguridad e interruptor de arranque y parada).
Empuñadura flotante y amortiguada para reducir drásticamente la vibración.
 Vara de aluminio giratoria permite alcanzar las ramas menos accesibles.
 Motor EMAK profesional de 2 tiempos de 52.5 cm3 con compensador y
bobina digital con limitador del número de revoluciones; caracterizado por las
altas prestaciones, la larga duración y la rápida aceleración; garantiza un
vareado eficaz de las ramas (aproximadamente 2100 golpes por minuto a 8000
rpm).
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VAREADOR BC 240 D CON SISTEMA COMBI
El BC 240 D es un vareador de aceitunas concebido para los propietarios más
exigentes. Es el más ligero y compacto de su categoría y al mismo tiempo
potente, fiable y practico. Una máquina versátil gracias a su sistema de enganche
rápido sin herramientas, lo que permite desmontarlo y además utilizar la máquina en
otras múltiples aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA

1.2 HP

ANTIVIBRANTES

DE GOMA

DIÁMETRO TUBO

24 MM

CAPACIDAD DEPÓSITO

0,40 L

PESO

5 KG
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INFORMACIÓN DESTACADA
 Facilidad de movimiento.
 Potencia.
 Gran autonomía.
 Sistema combi / desmontable para el transporte.

MOTOR: PRESTACIONES Y SOLUCIONES TÉCNICAS
 Motor 2 tiempos de 21,7 cm³ y 1,2 CV (0,9 kW) conforme a las
normas Euro 2, compatible con gasolina alquilada, con par motor
elevado y lineal incluso a bajas revoluciones.
 Pistón con dos anillos elásticos, cilindro fundido a presión
con revestimiento de níquel, biela y cigüeñal forjados: mayor
resistencia y duración del motor.
 Bobina digital con regulación electrónica y limitador de vueltas:
facilita el arranque y mejora las prestaciones, garantizando una
combustión siempre uniforme y bajo consumo de carburante.

 Cubierta y soporte del embrague en aluminio: máquina más
ligera y al mismo tiempo robusta y durable.

 Tubo de aluminio Ø 24 mm, eje interior de 7 mm, sostenido por
casquillos autolubricados.
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FACILIDAD DE USO – FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

 La representación gráfica de las fases de arranque facilita el
encendido de la máquina incluso a los usuarios menos expertos.
 El “Primer” está a la vista en la cubierta del motor para mayor
comodidad de accionamiento.

 El interruptor on/off vuelve automáticamente a la posición de
encendido después de cada apagado (always on).
 Palanca ahogadora integrada con la semiaceleración para asegurar
un arranque fácil e inmediato.

 El dispositivo “easy on” (Fig. 6), que consiste en un doble muelle
en el cárter de arranque, sumado al arrastrador con dos trinquetes,
proporciona un arranque más rápido con menor esfuerzo.

 Filtro de aire de paño de amplias dimensiones: filtrado eficaz y
mantenimiento fácil (Fig. 7a).
 Soporte del filtro (patente Emak) con diodo recolector de
carburante (Fig. 7b): atrapa las partículas de mezcla no retenidas por
el carburador para impedir que el filtro se impregne de mezcla, lo que
permite espaciar el mantenimiento.

FACILIDAD DE USO - FACILIDAD DE
MANTENIMIENTO
 Cubrefiltro accesible sin herramientas: el pomo de apertura facilita
la inspección y la limpieza del filtro de aire.
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El sistema de enganche rápido “sin herramientas”, permite cambiar los
accesorios con la máxima velocidad y sin la necesidad de herramientas: solo es
necesario meter el accesorio en la abrazadera y bloquearla con el seguro.
Con un eje de prolongación de 0,75 metros es posible incrementar la longitud del
tubo de transmisión para alcanzar las ramas más altas (recomendado para cortasetos
y podador) PESO= 0,7 Kg.

ACCESORIOS DISPONIBLES
CORTASETOS
Práctico y manejable gracias a la buena relación entre peso y equilibrado. Cuchillas
inclinables en 12 posiciones.
PODADOR
Aplicación versátil para podar ramas y arbustos de todo tipo. Puede regularse en cinco
posiciones de 0º a 90º.
SOPLADOR
Después de cortar el césped, limpiar el seto o podar los árboles, el sistema de
conexión rápida sin herramientas permite convertir la máquina en un soplador, ideal
para quitar ramas y hojas del jardín.
PROLONGADOR
Mediante el eje de 0,75 metros se puede prolongar el tubo de transmisión para
alcanzar ramas y setos más altos. Recomendado para combinar con el accesorio
podador y cortasetos.
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PALMEADOR PALMI - MAK AC1

DE 24 MM Y 26 MM
Cabezal palmeador PALMI – MAK AC1 para varear olivos con púas de 5 mm de
carbono. Compatibles con tubos de 24 mm y 26 mm con eje de transmisión de 7 mm
de diámetro y 7 estrías (adaptables a un gran número de máquinas del mercado).

INFORMACIÓN DESTACADA
 Máximo rendimiento.
 Mínimas vibraciones.
 Alta ligereza.
 Adaptable a la mayoría de máquinas del mercado.
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VAREADOR ELÉCTRICO PALMI - MAK EL1
El PALMI - MAK EL1 es un vareador eléctrico telescópico, con peine en fibra de
carbono reforzado, funciona con batería de 12 voltios y 70 amperios a plena
carga, permite una autonomía de hasta 12 horas (vareador y batería se venden por
separado).

INFORMACIÓN DESTACADA
 Telescópico.
 Ligero.
 Gran autonomía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MOTOR/ POTENCIA MÁXIMA

BRUSHLES/ 900W

TENSIÓN

12 VOLTIOS / 70A

GOLPES MINUTO

1.200

PESO

2,5 KG

LONGITUD

2,7 METROS
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VAREADOR ELÉCTRICO PALMI - MAK EL 2
El PALMI - MAK EL 2 es un vareador eléctrico fijo con barra prolongadora de 1,20
metros, funciona con batería de 12 voltios y 70 amperios a plena carga, permite
una autonomía de hasta 12 horas (vareador y batería se venden por separado).

INFORMACIÓN DESTACADA
 Fijo con barra prolongadora.
 Ahorro de energía.
 Ligero.
 Gran autonomía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MOTOR/ POTENCIA MÁXIMA

BRUSHLES/ 900W

TENSIÓN

12 VOLTIOS / 70A

GOLPES MINUTO

1.200

PESO

2,2 KG

LONGITUD

2,05 METROS
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ELÉCTRICO PALMI - MAK EL1 + BATERIA DE MOCHILA

El vareador ELECTRICO PALMI – MAK EL 1 se ofrece también con la opción de una
BATERÍA DE MOCHILA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOCHILA

DURACIÓN

6,5 HORAS DE TRABAJO CONTINUO*

TIEMPO DE CARGA

8 HORAS

TENSIÓN

12,8 VOLTIOS / 40 A

PESO

5,5 KG

*Incluyendo las paradas del operador para comer o descansar puede durar una
jornada entera de trabajo.
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DISTRIBUIDORES OLEO-MAC

 Asesoramiento a la hora de comprar
 Asistencia técnica especializada
 Servicio posventa
 Recambios y accesorios originales
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