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Prolongador 
telescopico inalámbrico

El prolongador ARVIPO EXPS-32/37 es una solución 
óptima para la poda en altura, compatible con los dos 
modelos de tijera PS32 y PS37.
La misma batería de la propia tijera se conecta en la parte 
inferior y nos proporciona total libertad de movimientos 
compensando el peso y facilitando el manejo.
La tijera se monta de manera fácil en el alojamiento 
superior sin necesidad de herramienta alguna. Y con 
el sistema telescópico permite elegir la medida exacta 
adaptada a cada tipo de trabajo.
Accesorio imprescindible para complementar y explotar 
todas las posibilidades de las tijeras PS32 y PS37.
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EXPS-32/37
EQUILIBRADO

LIGER0 Y  
MANEJABLE

Uso exclusivo para tijeras ARVIPO

PS32

PS37

Medidas

De 150cm a 210cm

Peso

1390g

Equilibrio compensado gracias a la batería en el extremo inferior.Sistema rápido de acople por clavija.

*Tijera no incluída
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*según diámetro de corte en el uso

Peso 938g  
(batería incluida)

Diámetro de corte 35mm

Tipo de corte PROGRESIVO Y  
DOBLE APERTURA

Motor Brushless  
(sin escobillas)

Voltaje 16,8V

Temperatura de trabajo -10ºC hasta +60ºC

Batería Litio-ión 16,8V - 2500mA

Autonomía 3 baterías 8-10h*

Tiempo de carga 1,5h

Tijera eléctrica profesional  
con bateria incorporada y sistema anti corte CPS

La ARVIPO PS32 es una tijera profesional con un 
equilibrio peso-potencia excelente y un manteniemento 
mínimo. 
De rendimento espectacular para cualquier tipo de poda 
extensiva. Doble abertura de hojas y corte progresivo 
con pantalla integrada.

CUT PREVENT SYSTEM protege de cualquier 
corte, la tijera se para en contacto con la piel 
del podador.
Efectivo en todas las condiciones 
meteorológicas.
SMART BLADE (Hoja inteligente) que evita 
cortes de alambres indeseados.

MÁXIMA SEGURIDAD

RÁPIDA Y POTENTE

PANTALLA INTEGRADA  
CONTADOR DE CORTES

3 BATERÍAS  
INCLUIDAS



*según diámetro de corte en el uso

Peso tijera 870g 

Peso tijera + batería 1195g

Diámetro de corte 40mm

Tipo de corte PROGRESIVO Y  
DOBLE APERTURA

Motor Brushless  
(sin escobillas)

Voltaje 21,6V

Temperatura de trabajo -10ºC hasta +65ºC

Batería Litio-ión 21,6V - 2500mA

Autonomía  3 baterías 8-10h*

Tiempo de carga 2-2,5h

La ARVIPO PS37 es la tijera profesional de mayor 
potencia con batería incorporada.
De rendimento espectacular para cualquier tipo de poda 
extensiva. Doble abertura de hojas, corte progresivo con 
pantalla integrada y un manteniemento mínimo. 

CUT PREVENT SYSTEM protege de cualquier 
corte, la tijera se para en contacto con la piel 
del podador.

Efectivo en todas las condiciones 
meteorológicas.

SMART BLADE (Hoja inteligente) que evita 
cortes de alambres indeseados.

MÁXIMA SEGURIDAD

MAYOR TAMAÑO

PANTALLA INTEGRADA  
CONTADOR DE CORTES

3 BATERÍAS  
INCLUIDAS

www.arvipo.net 
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La tijera de mayor potencia 
con bateria incorporada y sistema anti corte CPS



El cable prolongador se adquiere por separado.
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ARVIPO PS37

Equipo completo + cable accesorio

Gracias al accesorio del cable prolongador se 
puede escoger entre el funcionamiento con 
batería incorporada o transportarla a parte 
según las condiciones y tiempo de trabajo.

BATERÍA INCORPORADA O EXTRAÍBLE

Cargador múltiple simultáneo para las 3 baterías

COMPARATIVA MODELOS 

- Peso tijera + batería: 938g 
- Potencia: 16,8V - 2500mA 
- Diámetro de corte: 35mm

- Peso tijera + batería: 1195g 
- Potencia: 21,6V - 2500mA 
- Diámetro de corte: 40mm



Gatillo muntifunción

ø de corte 
hasta 40mm

Empuñadura soft air

Cabezal de corte SIN mantenimiento 
de ajuste ni engrase diario

Conexión cable-tijera 
mediante rótula

PS110 GOLD

PS110 OPTIMA
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CUT PREVENT SYSTEM protege de cualquier corte, 
la tijera se para en contacto con la piel del podador.

Efectivo en todas las condiciones meteorológicas.

SMART BLADE (Hoja inteligente) que evita cortes de 
alambres indeseados.

MÁXIMA SEGURIDAD
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El equipo profesional ARVIPO PS110 para poda extensiva destaca 
por su potencia, velocidad de corte, precisión por servo control, 
bajo consumo y gran robustez. 
Estas características la convierte en una tijera de altas prestaciones 
que cumple con las exigencias de la poda profesional. 

POTENCIA Y VELOCIDAD

BAJO CONSUMO

PRECISIÓN

LCD DISPLAY

PS110 GOLD PS110 OPTIMA PS110 SPARTAN GOLD PS110 SPARTAN OPTIMA

Peso tijera 945g 860g 945g 860g

Peso arnés 2350g 2150g

Tiempo de corte 0,31s 0,31s

Par máximo corte 200Nm 180Nm 200Nm 180Nm

Diámetro máximo de corte 40mm 40mm

Tipo de corte PROGRESIVO Y DOBLE APERTURA PROGRESIVO Y DOBLE APERTURA

Batería 48V - 5200mA 48V - 5200mA

Autonomía Más de una jornada de trabajo (aprox. ≥10h) Más de una jornada de trabajo (aprox. ≥10h)

Usos recomendados olivo/naranjo/kiwi/
jinjolero/prunos

viña/melocotón/ 
manzano/tilo/morera

olivo/naranjo/kiwi/
jinjolero/prunos

viña/melocotón/ man-
zano/tilo/morera

CUT PREVENT SYSTEM

LCD display

Garantía 3 años* 3 años*
*según condiciones de garantía

ARVIPO PS110


