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CON LA OBSTRAUPE, SU 
FRUTA Y FRUTOS SECOS 
SE TRANSPORTAN RÁPIDO 
Y CON DELICADEZA DEL 
CAMPO A LA CAJA



LA E-BIKE
ENTRE LOS
RECOLECTORES
La Obstraupe ofrece la recogida de fruta más suave entre las cosechado-
ras mecánicas de fruta, con una eficaz limpieza previa de hojas y restos 
de hierba. La máquina está lista para su uso inmediato e incluso puede 
transportarse de forma compacta en el maletero de un coche. La innova-
dora tecnología de recogida es tan sencilla como brillante: El rodillo de 
recogida con aletas blandas, accionado por un motor eléctrico, empuja el 
valioso material recogido a través de una placa de transferencia a una caja 
de fruta con una anchura de trabajo de 74 cm (29 pulgadas). La fruta y los 
frutos secos vuelan a través del cepillo de hojas, mientras que las hojas y 
la hierba se detienen y vuelven a caer por un hueco en el campo. 



Cómodo cambio de caja mediante rejilla de pie

RECOGIDA SUAVE

Las aletas de plástico flexibles, junto con la-
placa de transferencia, forman el corazón de 
la Obstraupe. Se adaptan a los diferentes ta-
maños de la fruta y a las condiciones del suelo
y garantizan una recogida eficaz y cuidadosa
de la fruta. Las aletas del rodillo giratorio re-
cogen la fruta del suelo del campo y la intro-
ducen en la caja de fruta a través de la placa
de transferencia.

PRODUCIDO EN AUSTRIA

El bastidor es de acero inoxidable. Los ele-
mentos de aluminio están anodizados con 
una gran calidad. Las aletas de recogida 
sonde plástico apto para alimentos. Nues-
tros productos están hechos para que duren, 
desarrollados de la práctica para la práctica y 
probado más de 850 veces.

LIMPIEZA PREVIA EFICAZ

El sistema patentado de pre-limpieza separa 
las hojas y la hierba de la fruta mediante un 
cepillo de hojas. Debido a su mayor peso y, por
tanto, a su fuerza, las frutas y los frutos secos 
pueden deslizarse a través del cepillo hacia la 
caja. Sin embargo, las hojas y la hierba que se 
han recogido son detenidas por el cepillo fil-
trante y vuelven a caer por el hueco en el
campo.

Recogida suave de fruta con aletas de plástico

El cepillo para separar las hojas



EL SISTEMA PARA UN 
PROCESO DE COSECHA 
CONVIENTE

*Disponible como accesorio opcional.

El Sortier! 02 es una mesa de selección versatil para clasificar frutos secos y 
frutas. Los frutos seleccionados se procesan. Los frutos malos se eliminan 
y ya no interfieren en las siguientes pasadas de cosecha. La separación va-
riable de los puntales puede adaptarse a diferentes tamaños de fruta. Con 
las ruedas opcionales*, la mesa se puede ajustar fácilmente en el campo. 
Cada pata de la mesa es regulable en altura y plegable de forma continua. 
Los módulos para el llenado de sacos* y cajas colgantes permiten la máxi-
ma libertad de diseño para un flujo de trabajo óptimo.



CONSERVA LO QUE
NOS PRESERVA

„Con Obstraupe, el tiempo de recolección se redujo
considerablemente. Pudimos cosechar alrededor
de 1,5 toneladas de frutos del huerto en poco más
de dos horas“. 

– Gunther Lautenschläger, Brensbach



PRODUCTOS DE
ORGANIC TOOLS
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HERRAMIENTAS PARA
FORMIDABLES CAMPESINOS
EN NOMBRE DE LA NATURALEZA

DATOS TÉCNICOS

–  Rodillo recolector: 74 cm de ancho funcional
–  2 cajas de fruta con capacidad de 34 L
 60 x 40 x 17 cm (23,62 x 15,74 x 6,69 pulgadas)
– Capacidad de recogida de 500-1000 kg/hora
– Hasta 6 pulgadas de longitud de hierba (15,24 cm)
– Accionamiento del rodillo: Motor eléctrico sin
 escobillas de 300 W
– Batería de E-Bike de 48 V - 14,5 Ah
 (aprox. 4-5 horas de uso)
– Bastidor de acero inoxidable y aluminio anodizado
– Ruedas de goma maciza de 24‘‘
– Manillar ajustable en altura y plegable
– 33 kg de peso total
– Dimensión del transporte: 95 x 78 x 63 cm

DATOS TÉCNICOS

– Travesaños de aluminio anodizados  de ajuste variab 
 le para fruta a partir de aprox. Ø 35 mm 
 (Ø 1,37 pulgadas)
– Bastidor de aluminio inoxidable y acero inoxidable
– Patas abatibles individualmente y regulables en  
 altura de forma continua
– Dispositivo para colgar cajas de fruta y cubos
– Dimensiones de transporte 161 x 73 x 33 cm
 (63,38 x 28,74 x 12,99 pulgadas)
– Altura máxima de clasificación 110 cm 
 (43,31 pulgadas)
– Peso total: 25 kg

ACCESORIOS

– Batería E-bike 48 V - 14,5 Ah
– Cargador rápido 4 A
– 6 juegos de cajas de frutas y separadores de cajas

ACCESORIOS

– Travesaños adicionales para frutas pequeñas a
 partir de aprox. Ø 15 mm (Ø 2,16 pulgadas)
– Módulo de ruedas con 2 ruedas de goma
 maciza de 10‘‘
– Porta sacos de acero para facilitar su llenado

OBSTRAUPE SILVER FOX 04 SORTIER! 02

Organic Tools es partidaria del uso de herramientas inteligentes 
para una agricultura más sostenible y diversa. Para que el trabajo 
de excelentes pequeños agricultores sea más fácil y crezcan los 
beneficios para los bolsillos, la naturaleza y la sociedad.

MÁS DE850 CLIENTES 
SATISFECHOS

ARNETHGASSE 42/11
A-1160 VIENA
+43 /0/ 670 404 707 4 
INFO@ORGANIC-TOOLS.COM


