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SOLAMENTE 10,8 KG en seco
Abuelo,
prueba esta máquina,
es mucho más
ligera!
!

Qué bien! Y el
rendimiento,
¿es bueno?

!

Claro que sí!
Casi como el
del SC800!

!
!

ALIGERA VUESTRO TRABAJO

VA R E A D O R

D E

A C E I T U N A S
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Características técnicas
Motor

Cifarelli C5
Monocilíndrico 2T enfriado por aire de
alrededor de 52 cc

Carburante

Mezcla aceite-gasolina

Capacidad depósito

1.5 L

Peso en vacío

11 kg

Recorrido vara

55 mm

Longitud del vareador (varas excluidas) 77 cm
Apertura del gancho

42 mm

Vibraciones por minuto

Más de 1800

Accesorios

Arnés con chaleco ergonómico

Embalaje

1 caja 80 x 30 x 32 cm
vara en embalaje separado
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El nuevo vareador aligerado Cifarelli, modelo SC105, nace para satisfacer
la necesidad de hacer menos pesado el trabajo de recogida de la
aceituna.
El sistema antivibración, la cuidada ergonomía y, sobre todo, el peso
contenido permiten la utilización de la máquina a una amplia gama de
usuarios. El motor de 52 cc posee la potencia que asegura el mejor
rendimento de la cosecha.
La experiencia decenal de Cifarelli en la producción de vareadores
garantiza calidad y larga vida útil.
La disponibilidad de piezas de repuesto de la máquina, producida
íntegramente en Italia, y la facilidad de manutención, aspecto
especialmente considerado, avalan la inversión.
El SC105, diseñado para los pequeños productores, gracias a su
elevada capacidad de recolección se adapta también al uso profesional.

Cifarelli somete su producción a continuas mejoras, por ello dichas características pueden
sufrir variaciones sin previo aviso y/u obligación de adaptar los equipos vendidos con anterioridad.
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De serie: arnés ergonómico

Strada Oriolo,180 - 27058 VOGHERA - Italy
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