Edward
Podadora mecánica

Equipada especialmente para poda de árboles frutales con tecnología de punta!
• Despeje visual delantero

• Giro automático de la barra de corte horizontal ante postes
para redes de protección de granizo en Edward comfort

• Panel de control ergonométrico con

• Edward comfort requiere sólo un circuito hidráulico de  

joystick y pantalla táctil
• Velocidad sobre 5 Km/Hr.

45 l/min

• Cuchilla horizontal superior y podadora
de faldas opcionales

• Edward comfort puede ser combinada con unidad de raleo
floral EdDa en unos pocos pasos
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Raleo y Poda mecánica de árboles frutales:
Innovaciones tecnológicas para una
fruticultura moderna

Por muchos años,   Fruit Tec ha sido conocida
por el raleo mecánico de flores con Darwin. En
conjunto con el raleo, para muchos de nuestros
clientes,   la poda mecánica de frutales se ha
hecho cada vez mas importante.
En los últimos años en toda Europa ha habido
muchos intentos por encontrar un sistema de
poda ideal. En el proceso, se ha constatado
que el momento y el tiempo entre podas puede
desempeñar un papel decisivo en el  resultado de
una buena producción.
Muchos equipos de corte en el mercado provienen
del mundo de la viticultura y por lo tanto no son
realmente adecuados para la fruticultura. Por
esto, en Fruit Tec nuestra meta específica ha sido
desarrollar un equipo de poda para fruticultura,
robusto y al mismo tiempo muy fácil y cómodo
de usar.

permite una madurez uniforme lo que permite un
ahorro en cosecha.
La facilidad de acceso a la fruta también aumenta
las tasas de cosecha de manera significativa.
Luego de haber testeado diferentes sistemas de
poda, hemos optado por el sistema de doble
cuchilla. A través de un mayor desarrollo en
el diseño de las cuchillas, se ha logrado una
excelente calidad de corte. La calidad de corte
es importante para prevenir las enfermedades y
otros problemas.

Edward para poda y, como complemento ideal para
raleo de flores mecánico: Darwin

De este modo, la serie Edward ha sido desarrollada,
basándonos en la experiencia de muchos años
con Darwin y del   diálogo constructivo con
nuestros clientes.
El uso de Edward y Darwin es la combinación
ideal para la reducción de costos de mano de
obra y aumento de rendimientos productivos con
fruta de calidad.
La exposición de la fruta en el proceso productivo
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Edward en dos versiones –
Para elegir la más apropiada

Edward standard

Edward comfort

Controlada con el sistema hidráulico del tractor,
requiere dependiendo de los accesorios, de tres
a cinco válvulas de doble acción y un mínimo de
45 l/min de caudal de bomba. Protección contra
postes para malla antigranizo y sistema EdDa no
son posibles en esta versión.

equipado con un block de control hidráulico
de última tecnología y una unidad de control
electrónica. Todas las funciones se controlan de
forma centralizada desde el asiento del conductor
a través de la unidad de control con el joystick y
una pantalla táctil.
Se requiere un circuito de aceite con
aproximadamente 45 l/min   y 1 retorno libre de
presión en el tractor. No se necesita equipo de
control adicional.

Características
Robustas doble hojas de corte con cuchillas
especialmente diseñadas para poda de árboles
frutales. Las cuchillas pueden ser afiladas
fácilmente logrando una mayor vida útil de estas.
La unidad de doble cuchillas es muy   robusta y
proporciona menor vibración al puesto de mando.

Giro horizontal automático de la barra de corte
de altura al acercarse a los postes de las redes de
granizo (sólo en Edward comfort) proporciona
un trabajo más relajado.
La sensibilidad del   giro automático puede ser
regulado de acuerdo a las necesidades específicas
del huerto.
En posición vertical, la barra de corte aumenta
aproximadamente 1,100 mm.

Ajuste manual para unidad de poda de falda   y
extensión de la barra.
Sistema de rotación se puede combinar con cuchillas
volantes y hoja de sierra circular ø 500 mm.
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Edward comfort : con unidad de control
digital para todas las funciones

• El panel de control está ubicado
ergonométricamente en un soporte con
succión para superficies lisas
• Todas las funciones pueden ser operadas
comfortablemente con una mano  sobre
el joystick y la pantalla táctil

Imágenes de la pantalla táctil de Edward comfort:

En esta interfaz, se puede programar el joystick
a su elección. Seleccione la función que va a
comandar  con movimientos arriba y abajo de la
palanca de mando

Seleccione entre el menú de poda y raleo tocando
el icono

Menú Podadora

Menú Raleadora
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Capacidad de expansión de Edward

La unidad básica Edward comfort se puede combinar con la unidad EdDa de raleo floral - reuniendo en
una sola unidad las ventajas de Edward y Darwin
• La unidad base  puede ser utilizado
para la poda y raleo
• Fácil reemplazo de los equipos
de trabajo por enganche especial
y acoplamientos rápidos para las
mangueras hidráulicas

Para tractores con bajo flujo de aceite hidráulico, el PowerPack es la perfecta solución:
• 70 l/min de flujo
• Impulsado por el toma de fuerza
del tractor
• Diseño compacto
• Incluye enfriador de aceite
• Acoplado al tercer punto cat I + II
• Sirve como contrapeso para
Edward

Solicite
material
informativo
detallado sobre la Raleadora
Darwin y sus accesorios para raleo
mecánico de flores!
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Especificaciones para Edward y EdDa

Especificaciones

Edward 200 Edward 250 Edward 300

Largo promedio barra vertical
1.950 mm
2.450 mm
2.850 mm
Largo promedio barra horizontal
1.200 mm
1.200 mm
1.200 mm
Desplazamiento hidráulico lateral
400 mm
400 mm
400 mm
Ajuste de altura hidráulico
600 mm
600 mm
600 mm
Angulo de inclinación de la barra de corte vertical
+/- 20°
+/- 20°
+/- 20°
Angulo de inclinación de la barra de corte horizontal
110°
110°
110°
Flujo hidráulico requerido
45 litros
45 litros
45 litros
Dimensiones externas de la unidad base en cm (B/D/A)
170/86/230
170/86/280
170/86/320
Peso Chassis
Aprox. 490 kg * Aprox. 530 kg * Aprox. 570 kg *

Especificaciones
Altura de trabajo
Altura de equipo
Peso de equipo

EdDa 200

EdDa 250

EdDa 300

1.935 mm
2.315 mm

2.395 mm
2.770 mm

2.850 mm
3.225 mm

83 kg

89 kg
1,5 – 2,5 ha/h
6  – 18 km/h
150 – 450 1/min
600 mm
30 piezas

95 kg

Rendimiento
Velocidad
Velocidad de rotación en trabajo
Largo de cordones
Numero de barras de raleo

24 piezas

36 piezas

Fruit Tec

Su distribuidor:

Adolf Betz
Schießstattweg 11
D-88677 Markdorf
Tel. +49 (0) 75 44 / 96 5 94-0
Fax +49 (0) 75 44 / 96 5 94-99
info@fruit-tec.com
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Sujeto a cambios técnicos

* Incluye barra de corte horizontal

