
EQUIPO DE PALMERAS



Bicicleta de Palmeras Española PROFESIONAL
con Templado Especial y Kit de Flejes Incluidos
Equipo de trepa de alta seguridad para todo tipo de troncos, especialmente para 
palmeras. Es el sistema más seguro para el usuario y a su vez, el menos agresivo para 
los troncos. 

Se compone de dos unidades (estribo con reposapiés de aluminio y correas de ajuste) 
que permiten, con un sistema de ballestas y un muelle de tracción, una ascensión 
cómoda y segura. Una vez fijado el equipo al tronco, el usuario puede trabajar como si 
estuviera apoyado en el suelo. En PodaPRO disponemos de todo el recambio original 
para la reparación y mantenimiento del equipo bicicleta. 4,2 m. Diámetro Máx. 1,40 m.

Bicicleta + Kit de Flejes 
3 Medidas a Elegir

Bicicleta + Fleje 3,6 mts.

Made in Spain
Fácil Mantenimiento

Garantía de los Estribos 5 años
 Disponibles todos los Recambios

Garantía Total Satisfacción 2 años 

Flejes 2,7 metros

Flejes 3,6 metros

Flejes 4,2 metros

ref.: 22390127

ref.: 22390127

ref.: 22390142

ref.: 22390142

ref.: 22390136

ref.: 22390136

ref.: 22306600

ref.: 22383600

ref.: 22303600

Bicicleta + Fleje 2,7 mts.

Bicicleta + Fleje 4,2 mts.

CUBO DE BRONCE

BICICLETA CON FLEJES:

Esta pieza permite regular la medida 
del fleje al tronco de la palmera y la 
unión del fleje con el estribo.

TACO DE GOMA REFORZADO

Taco fijado al estribo con 3 tornillos de 
acero, permite el apoyo suave sobre 
el tronco.

ESTRIBO LARGO

Columna derecha de aleación de 
aluminio de alta calidad reforzado.

KIT DE CORREAS

Correas para el reposapies. Permiten 
fijar la bota al soporte del pié de forma 
fácil y segura.

BALLESTA TEMPLADA

Conjunto de 5 láminas de fijación de 
los flejes.

HORQUILLA DE TORSIÓN

Esta palanca de sujeción articulada 
sirve para unir y permitir las torsiones 
de los flejes.

ESTRIBO CORTO

Columna Izquierda de aleación de 
aluminio de alta calidad reforzado.

KIT DE FLEJES REGULABLES

Este equipo incluye un juego de 2 
flejes de acero flexible de alta calidad, 
que permiten el anclaje del equipo y 
operario al tronco.
Se puede elegir entre:
Juego de Flejes de 2,7 m. Perímetro.
Juego de Flejes de 3,6 m. Perímetro.
Juego de Flejes de 4,2 m. Perímetro.

REPOSAPIE SIMÉTRICO MECANIZADO

Nuevo pie simétrico mecanizado 
adaptable a los dos estribos y valido 
para ambos pies. Fabricado en 
aluminio con planificado perfecto, 
cantos redondeados, perfil reforzado 
en toda la pieza y absorbe impactos. 
Suela anti-deslizamiento.

Hay tres medidas de flejes de a
flexible de alta calidad. Perímetros 
según el diámetro del tronco. 

cero 

2,7 m. Diámetro Máx. 0,85 m. 

3,6 m. Diámetro Máx. 1,15 m.
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Bicicleta Profesional Española para Poda de Palmeras con Flejes Incluidos.Equipo de Palmeras
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Recambios Bicicleta Española y Bicicleta Suiza (Baumvelo). Equipo de Palmeras

Recambios 
Bicicleta Española
y Bicicleta Suiza

Tornillo taco 8x25mm.

2. Taco Goma y Tornillos

3. Pieza de Bronce

Pieza bronce con tornillo, métrica10X150.

4. Láminas Ballestas / Tornillos Ballestas

Conjunto de láminas (Ballestas) + Tornillo

6. Kit Correas para Pie

Kit correas completo para un pie.

Tornillo pieza de bronce, métrica 10X150.

7. Palanca de Sujeción Completa

5. Soporte Pie Simétrico Mecanizado

Adaptable en Ambos Pies.

ref.: 22304300

Taco goma shore 95 + 3 Tornillosref.: 22304000

ref.: 22307500

ref.: 22307200

ref.: 22357500

ref.: 22328100

ref.: 22317100

ref.: 22303700

8. Palanca de Sujeción (Despiece)

Horquilla Articulación (solo palanca) 

Ángulo protección de la palanca.

Bulón de la articulación con pasadores.

Dado de la palanca.

ref.: 22309000

ref.: 22357100

ref.: 22317000

1. Kit Muelle, Tornillo y Pasador 

ref.: 22317300

Muelle Bicicleta Suiza 75mm. + Pasadorref.: 22304101

Muelle Bicicleta Coval + Tornillo 80mm. ref.: 22304100

Tornillo Muelle Superior. (kit 5 unidades)

Con muelle de 80mm. e incluye Bulón.

Nuevo pie simétrico mecanizado adaptable a los dos  
estribos y valido para ambos pies. Fabricado en aluminio 
con planificado perfecto, cantos redondeados, perfil 
reforzado en toda la pieza y absorbe impactos.
Suela anti-deslizante. 

ref.: 22309800

ref.: 22317301 Pasador Muelle Superior. (kit 5 unidades)

9. Estribo con Nuevo Soporte de Pié Simétrico

Columna Derecha R (unidad larga)

Columna Izquierda L (unidad corta)ref.: 22333700

ref.: 22330100

Kit de tornillos para ballestas.ref.: 22300500
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Su cintura termocomprimida acolchada en cordura con 
almohadillas incrustadas en la zona de contacto, extragandre y 
anti-sudoración con un diseño ergonómico, punto central con 
anillo de aluminio desplazable, hacen que este arnés sea el más 
ligero, deportivo y cómodo del mercado. Polivalente y 
recambiable, cierres de doble seguridad, peso 1,5 Kg. 
compuesto de cordura y poli-amida. Se puede adaptar silla rígida. 
Revisiones Gratuitas. NORMA CE. EN358-813/EPI

1. Arnés Mariposa Talla XS-M

Talla L-XXL

ref.: 22323400

ref.: 22323500

2. Arnés Avao Sit Fast

El arnés de asiento de sujeción y de suspensión AVAO SIT FAST 
se ha diseñado para priorizar el confort en cualquier situación. El 
cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una 
sujeción excelente. La construcción ligera y transpirable ofrece 
una muy buena ventilación. El diseño de este arnés de asiento 
permite transformarlo en un arnés anticaídas mediante el torso 
TOP, o en un arnés para accesos difíciles mediante el torso TOP 
CROLL S o L. El AVAO SIT FAST está provisto de perneras con 
hebillas automáticas FAST LT.
Revisiones gratuitas. NORMA CE. EN358-EN813 / EPI
NORMA CE. EN361 CON HOMBRERAS TOP

Talla 0 XXS-S

ref.: 22323802

ref.: 22323801

ref.: 22323800

Talla 1 M-L

Talla 2 XL-XXL

Con pinza rápidex Yoke y cuerda de 5 cabos con alma de acero.

7. Recambio Cuerda Palmerero 5mts./38mm.

Cuerda anticorte, blindada con hilos de acero, mordaza 
desplazable y conector de doble seguridad. Inspección Gratuita.
NORMA CE. EN358-362/EPI

4. Epi Eslinga Fort
5mts./16mm.

Cuerda anticorte, blindada con hilos de acero, con mordaza 
desplazable y conector de doble seguridad. Con alambre interior 
(super-rígida) especial para palmeras. NORMA CE. EN362/DC

5. Super Esling 4mts./16mm.

6. Eslinga Palmerero 5mts./38mm.

Cierre de doble seguridad. NORMA CE.EN362

8. Conector Rapidex Aluminio Yoke
25kN.

Mordaza palmero 38mm.

9. Mordaza Palmerero 38mm.

Con mordaza y pinza rapidex Yoke, cuerda de 5 cabos con alma 
de acero, completa.

Arnés de 5 puntos ligero y económico con hombreras, reglaje de 
cintura por presión, faja extra grande, punto central fijo, anilla 
central de pecho, dos anillas laterales y anilla dorsal, cintas 
reforzadas.  NORMA CE. EN358-361-813

3. Arnés Koleg II Complet ECO Talla únicaref.: 22393600

ref.: 22301600

ref.: 22304900

ref.: 22333900

ref.: 22343900

ref.: 22383900

ref.: 22334900

3mts./16mm.ref.: 22301700

06

Arneses y Sistemas de Sujeción.Equipo de Palmeras
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Herramientas de Corte. Equipo de Palmeras

ref.: 22370500

Para zurdosref.: 22370501

2

3

ref.: 22370502

ref.: 22330200

4
ref.: 22370600

5
ref.: 22341000

6
ref.: 22300300

7
ref.: 22333300

8
ref.: 22340300

9
ref.: 22379700

10
ref.: 22341500

11
ref.: 22341600

12
ref.: 22309400

13
ref.: 22309100

6
ref.: 22300301

Con anclaje OTIS WOLF

1. Corvellón Cuadrado TS-CV

2. Corvellón Cuadrado ROCAMORA ref.: 22370502

Fabricado artesanalmente en acero templado de alta calidad, 
corte con afilado de hoja de afeitar, También disponible la funda 
para llevarlo colgado en el arnés . peso 1,3 kg. Uso profesional.

ref.: 22370500

Para zurdosref.: 22370501

Fabricado artesanalmente en acero templado de alta calidad, 
corte con afilado de hoja de afeitar, También disponible la funda 
para llevarlo colgado en el arnés y disponible modelo para zurdos.  
peso 1,3 kg. Uso profesional.

Fabricado artesanalmente en acero templado de alta calidad, con 
un diseño especial de la hoja y una curvatura que permite la salida 
del corte. Se diferencia de la herramienta anterior en sus puntas 
redondeadas. Uso profesional.

3. Corvellón Redondo TS-CV

Fabricado artesanalmente en acero templado de alta calidad, con 
un diseño especial con la hoja recta y con mango. Su 
característica en que la hoja no tiene curvatura y el mango le 
permite acceder a más altura. Uso profesional.

4. Corvellón Recto con Mango TS-CV

ref.: 22330200

ref.: 22370600

Corvellón fabricado en acero templado, Recomendado para uso 
en jardinería o uso ocasional. NO PROFESIONAL.

5. Corvellón Mac Hobby ref.: 22341000

6. Gancho de Palma con Mango
Fabricado artesanalmente en acero templado de alta calidad, con 
un corte de hoja de afeitar y una hoja curvada grande. Incluye un 
mango de madera de 1,30m. Uso profesional.
 
Con anclaje para pértiga Otis Wolf. ref.: 22300301

ref.: 22300300

7. Gancho de Frutos con Mango

8. Machete de Palma con Mango
Fabricado artesanalmente en acero templado de alta calidad, con 
un corte de hoja de afeitar. Incluye un mango de madera. 
Uso profesional. 

ref.: 22333300

ref.: 22340300

Fabricado artesanalmente en acero templado de alta calidad, con 
un corte de hoja de afeitar y una hoja curva pequeña. Incluye un 
mango de madera de 1,30m. Uso profesional. 

Funda fabricada en cuero sin costuras, reforzada en la zona de 
apoyo de la cuchilla y cierre clip. Se adapta a la mayoría de 
corvellones.

10. Funda Corvellones Reforzada

11. Funda Ganchos y Machete

Piedra para desbaste, rebajado e igualamiento rápido de la 
herramienta. Grano grueso 120

12. Piedra Desbaste Grano grueso 120

Piedra de afilado de para los corvellones. Especial 
para un afilado y afinado perfecto de la herramienta, Grano 220-240 

doble granito 

13. Piedra de Afinado Grano 220-240

9. Navajas Spatha
Navajas con hojas de acero inoxidable y mango de plástico. 
Ojal para mosquetones. 

de 120 mm.ref.: 22379700

ref.: 22341500

ref.: 22341600

ref.: 22309400

ref.: 22309100

Nueva funda de cuero cosida con cierre con clips, ideal para los 
ganchos y el machete de aclarado. Con protección en las 
costuras.
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