
Con el sacudidor de frutas OS puede  
ahorrar un 30% de tiempo.

El sacudidor de frutas OS es un agitador de 3 puntos. Se fija a la parte delantera  

o trasera del tractor y se acciona mediante el eje de la toma de fuerza (TDF).

Normalmente, el dispositivo de 54 kg está equipado con un cable de acero de  

10 m de largo que se engancha en las ramas principales de la copa. Luego se  

tensa la cuerda y puede empezar el proceso de agitación o sacudida.

Con un sacudidor de cable puede recoger manzanas del árbol de forma rápida y  

sencilla. El lazo del cable de acero se engancha a cada manzano, de una a  

cinco veces desde el suelo. La compra de un agitador robusto y económico ya  

vale la pena para los agricultores que poseen tan solo unos pocos árboles  

frutales.

Agitador de frutas OS



Datos técnicos

Potencia mínima
del tractor

15 CV

Resultado de
sacudida:

20 árboles/h

Longitud del
cable:

normal 10 m; otras longitudes
bajo pedido

Diámetro del
cable:

8 mm, otros diámetros según el
tipo de fruta

Accesorios
opcionales:

 Contador de horas de
funcionamiento

 Eje de la TDF
 Polea de doble cuerda (ver

imagen)
 Acoplamiento de cabezal de

bola

Área de sujeción: máximo 25 cm (40 cm)

Peso: 54 kg

Ventajas

 acoplamiento sencillo a la TDF delantera o trasera en  

todos los tractores (Categoría 1 o mayor)

 sacuda hasta 20 árboles por hora

 Acoplamiento de barra de tiro para hasta 1,5 t (no legal  

en carretera)

 dimensiones robustas del rodamiento (2.800 kg)

 El bastidor tubular y el diseño de construcción más  

estable del mercado para bielas y piezas de  

accionamiento.

 las piezas de acero están fosfatadas y plastificadas. En  

comparación con las lacas convencionales, esto logra  

una mayor estabilidad mecánica y resistencia a los  

rayos ultravioleta.

 el proceso de agitación dura de 3 a 5 minutos en un  

árbol grande y alto y reduce el tiempo de trabajo, en al  

menos un 90% y el esfuerzo requerido, al mínimo

Detalles del sacudidor de frutas OS

Double rope pulley

Cosecha


