
SOBRE LA HERRAMIENTA USOS APLICADOS MODELOS Y CÓDIGOS (P. Vega)

El cuchillo aéreo supersónico ofrece
múltiples características que lo convierten en
la herramienta elegida por los arbolistas
profesionales. Gracias a su diseño
ergonómico y construcción ligera, resulta
confortable y fácil de manejar. El tubo de
aluminio y la válvula de aire disipan el calor
rápidamente, por lo que es posible su uso
durante periodos extensos.

Hasta ahora el tronco y las ramas han sido el
foco principal de los profesionales de la
arboricultura. Sin embargo, la mayoría de los
problemas en la salud de los árboles tienen
su origen en el sistema radical, bajo tierra y
fuera de la vista. El aire a una velocidad
Mach 2 (680 m/s) mueve el suelo sin
esfuerzo, haciendo posible ver la causa del
estrés y enmendar el problema. Ahora,
aliviar los suelos compactados resulta tan
sencillo como apretar un gatillo.

El cuchillo aéreo supersónico tiene muchas
aplicaciones para ayudarle a proporcionar
servicios de calidad a sus clientes.

Y Excavación del collar de la raíz.
Y Zanjado radial.
Y Mulch vertical.
Y Descompactación y mejora del suelo.
Y Zanjado y localización de infraestructuras.
Y Delineación de raíces.
Y Trasplante a raíz desnuda.
Y Excavación de hoyos de plantación.
Y Instalación de riegos.

MODELO COMPRESOR Cód Artículo
X-LT 6 M3/Min 13.751
Tubo y válvula de aluminio ligero

X-LT (maletín) 6 M3/Min 13.752
Igual a X-LT pero el tubo está compuesto por 2 secciones
que se acoplan. La herramienta encaja en un maletín con
una manguera de aire ligera de 1” de diámetro y 8 m de
longitud. Maletín y manguera incluidas.

X-ST 6 M3/Min 13.753
Tubo de acero inoxidable y válvula de latón para uso

X-HFA 12 M3/Min 13.754
Tubo de aluminio ligero de mayor diámetro y válvula de
aluminio. Incluye manguera de aire ligera de 1,5” y 16
me de longitud.

Vac-H 6 M3/Min 13.755
Unidad de vacío. Tubo y válvula de aluminio ligero. El
tubo de descarga de aluminio se conecta a una manguera
de descarga de 8” de diámetro (incluida).

ACCESORIOS

32 m. manguera de aire, diámetro 1” 13.777
para uso con un compresor de 6 M3/Min

32 m. manguera de aire, diámetro 1,5” 13.778
para uso con un compresor de 12 M3/Min
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DELE UNA OPORTUNIDAD
A LOS ÁRBOLES

CUCHILLO AÉREO

El cuchillo aéreo supersónico proporciona
una tecnología revolucionaria a la
arboricultura en una construcción robusta y
ligera, que es fácil de usar. Ahora puede
mover el suelo en una fracción de tiempo y
sin dañar raíces o infraestructuras. Existen
una gran cantidad de usos aplicados para
esta tecnología, todos los que están
diseñados para mejorar la salud y longevidad
de los árboles valiosos.

Este es parte del equipo que precisará mien-
tras utilice el cuchillo aéreo supersónico:
Y Casco con pantalla transparente de
policarbonato.
Y Protección ocular y auricular.
Y Guantes.
Y Manguera de aire (normalmente se facili-
ta con un compresor alquilado, aunque tam-
bién la suministramos)

Para una mayor información, visite nuestro
sitio web: www.podavega.com

Ribera del Alhama, 6
50.009 Zaragoza

655-07.13.43
www.podavega.com

Si no está utilizando el cuchillo aéreo
supersónico en su empresa de arboricultura,
no está ofreciendo un servicio completo de
cuidado del árbol.
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