GOLIA
COSECHADOR NEUMÁTICO
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El nuevo cosechador GOLIA es el resultado de un
importante proyecto de CAMPAGNOLA. Gracias al
nuevo movimiento, los peines se deslizan lateralmente,
el uno contrapuesto al otro, cruzándose y aumentando
así el radio de acción. Las tradicionales parejas de
peines han sido desarrolladas con dos tipos de dientes:
Los más largos son muy sutiles, pero robustos, tienen
inclinaciones alternadas y penetran profundamente
en el interior de las ramas, cosechando también por
sacudida; Los más cortos alcanzan directamente las
aceitunas. Como el material de los dientes es dúctil y
mórbido, no perjudican ni los frutos, ni la planta. La
presión máxima de trabajo es de 7 bar, pero regulándola
a 4/5 bar, GOLIA conserva toda su potencia y se
propone como una herramienta excelente también
para las aceitunas para la mesa.

• Radio de acción lateral: 36 cm
• Apertura peines: 14 cm
• Peso: 980 g
de
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En conjunto
con la herramienta
se suministran los
dientes de forma recta.
ATRA.0260

980

200

• Veloz = 1600 golpes/minuto
• Potente también a baja presión
(máx. presión de trabajo: 7 bar)
• Suave para las aceitunas para la mesa
(máx presión de utilización: 4/5 bar)
• Dientes largos 20 cm, realizados en
tecnopolímero e intercambiables,
ﬂexibles y de forma redondeada, que
se adaptan a la conformación de la
copa del árbol
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GOLIA

OLISTAR

OLISTAR

OLISTAR

TUONO METAL TOP DIABLO

Características técnicas
Peso

980 g

1.000 g

1.000 g

1.000 g

Golpes por minuto

1.600

1.800

1.600

1.600

Medida dientes

20 cm

16 cm

16 cm

20 cm

Max. apertura peines

14 cm

22,5 cm

29,5 cm

33,5 cm

Radio de acción

36 cm

27 cm

27 cm

25 cm

7 bar
(4/5 aceitunas para la mesa)

6 bar

7 bar

7 bar

Consumo de aire

200 l/min

150 l/min

200 l/min

200 l/min

Código

ATRA.0260

ATRA.0280

ATRA.0240

ATRA.0270

Max. presión de trabajo

36 cm

Alargadoras ﬁjas y telescópicas
Las alargadoras ﬁjas y telescópicas en aluminio anodizado son ligeras y resistentes y pueden ser transportadas con facilidad. Se
encuentran disponibles en diferentes medidas, para satisfacer todos los requerimientos del trabajo. Pueden conectarse a todas
las herramientas neumáticas Campagnola. Se pueden desmontar completamente, y hay repuestos de todos los componentes.

NUEVAS FORMAS,
GRANDES CONTENIDOS

GOLIA
COSECHADOR NEUMÁTICO

Dientes inclinados alternados:
4 cm de distancia entre las púas
14
cm
aa

áxim

m
de

CAMPAGNOLA srl - Via Lazio n. 21 - 40069 Zola Predosa - Bologna (Italy) - Tel. +39 051.753500 - Fax +39 051.752551 - star@campagnola.it
CAMPAGNOLA IBERICA - P.I. Sud Av. del Vallés, 57 - 08440 Cardedeu - Barcelona (España) - Tel. +938 444 185 - Fax +938 444 184 - campagnolaiberica@minorisa.es

S I STE M AS N E U MÁTI COS PA R A LA COS E C H A D E LAS AC E ITU N AS

www.campagnola.it

ura

t
per

El nuevo cosechador GOLIA es el resultado de un
importante proyecto de CAMPAGNOLA. Gracias al
nuevo movimiento, los peines se deslizan lateralmente,
el uno contrapuesto al otro, cruzándose y aumentando
así el radio de acción. Las tradicionales parejas de
peines han sido desarrolladas con dos tipos de dientes:
Los más largos son muy sutiles, pero robustos, tienen
inclinaciones alternadas y penetran profundamente
en el interior de las ramas, cosechando también por
sacudida; Los más cortos alcanzan directamente las
aceitunas. Como el material de los dientes es dúctil y
mórbido, no perjudican ni los frutos, ni la planta. La
presión máxima de trabajo es de 7 bar, pero regulándola
a 4/5 bar, GOLIA conserva toda su potencia y se
propone como una herramienta excelente también
para las aceitunas para la mesa.

• Radio de acción lateral: 36 cm
• Apertura peines: 14 cm
• Peso: 980 g
de
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En conjunto
con la herramienta
se suministran los
dientes de forma recta.
ATRA.0260

980

200

• Veloz = 1600 golpes/minuto
• Potente también a baja presión
(máx. presión de trabajo: 7 bar)
• Suave para las aceitunas para la mesa
(máx presión de utilización: 4/5 bar)
• Dientes largos 20 cm, realizados en
tecnopolímero e intercambiables,
ﬂexibles y de forma redondeada, que
se adaptan a la conformación de la
copa del árbol
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GOLIA

OLISTAR

OLISTAR

OLISTAR

TUONO METAL TOP DIABLO

Características técnicas
Peso

980 g

1.000 g

1.000 g

1.000 g

Golpes por minuto

1.600

1.800

1.600

1.600

Medida dientes

20 cm

16 cm

16 cm

20 cm

Max. apertura peines

14 cm

22,5 cm

29,5 cm

33,5 cm

Radio de acción

36 cm

27 cm

27 cm

25 cm

7 bar
(4/5 aceitunas para la mesa)

6 bar

7 bar

7 bar

Consumo de aire

200 l/min

150 l/min

200 l/min

200 l/min

Código

ATRA.0260

ATRA.0280

ATRA.0240

ATRA.0270

Max. presión de trabajo

36 cm

Alargadoras ﬁjas y telescópicas
Las alargadoras ﬁjas y telescópicas en aluminio anodizado son ligeras y resistentes y pueden ser transportadas con facilidad. Se
encuentran disponibles en diferentes medidas, para satisfacer todos los requerimientos del trabajo. Pueden conectarse a todas
las herramientas neumáticas Campagnola. Se pueden desmontar completamente, y hay repuestos de todos los componentes.

NUEVAS FORMAS,
GRANDES CONTENIDOS

OLISTAR

TUONO
COSECHADOR NEUMÁTICO

El cosechador “OLISTAR TUONO” ha mantenido las características principales de los
cosechadores CAMPAGNOLA, pero su gran innovación es el sistema “short stroke”, que
reduce la apertura de los peines aumentando su velocidad (1800 golpes/minuto). Eso
contribuye también a asegurar un excelente movimiento entre las ramas sin perjudicar la
planta. Los peines tienen dientes con perﬁl de ‘diapasón’ y pueden cosechar cualquier
tipo de aceitunas, independientemente del nivel de maduración. El cuerpo del motor es de
aleación de magnesio, lo que favorece el intercambio térmico y evita que la condensación
hiele en caso de bajas temperaturas. Potente, aunque trabaje con sólo 6 bar
de presión, OLISTAR TUONO permite cosechar con gran facilidad hasta las
aceitunas pequeñas y resistentes a la caída. El cosechador OLISTAR TUONO
pesa sólo 1000 g. y, gracias
a su perfecto balance, es
garantía de un trabajo muy
• Radio de acción: 27 cm
confortable.

OLISTAR

OLISTAR METAL TOP tiene un efecto de
peinado y actúa directamente sobre las
aceitunas, cosechándolas todas gracias
al perﬁl de ‘diapasón’ de sus dientes,
independientemente del nivel de maduración.
El motor tiene el cuerpo de aleación de
magnesio, lo que favorece el intercambio
térmico y evita que la condensación hiele a
bajas temperaturas. La herramienta puede
llegar a 1600 golpes/minuto. La presión
máxima de trabajo es de 7 bar. El cosechador
OLISTAR METAL TOP pesa sólo 1000 g.

METAL TOP
COSECHADOR NEUMÁTICO

• Apertura peine: 22,5 cm
• Peso: 1000 g

1000

150

6

DIABLO

• Radio de acción: 25 cm
• Apertura peine: 33,5 cm
• Peso: 1000 g

• Veloz = 1600 golpes/minuto
• Potente también a baja presión
(máx. presión de trabajo: 7 bar)
• La mejor herramienta para la cosecha
de aceitunas pequeñas y resistentes
a la caída
• Peculiar peine con dientes de forma
de ‘diapasón’ (patente Campagnola),
que permite cosechar fácilmente
también aceitunas pequeñas y
resistentes a la caída.
• Protección total de las partes en
movimiento para un menor desgaste
de los órganos de transmisión y un
reducido mantenimiento
ATRA.0240

22,5 cm

OLISTAR DIABLO, directa evolución
de Olistar Metal Top, ofrece la mejor
penetración entre las ramas. El nuevo
diseño presenta dientes más largos y
sutiles, gracias a los que la herramienta
alcanza las máximas prestaciones de
COSECHADOR NEUMÁTICO
cosecha sin dañar las plantas. El motor
con cuerpo de aleación de magnesio
favorece el intercambio térmico, evitando que la condensación hiele en caso de bajas
temperaturas. La herramienta puede llegar a 1600 golpes/minuto. La presión máxima
de trabajo es 7 bar. El cosechador OLISTAR DIABLO pesa sólo 1000 g. y, gracias al
perfecto balance de los órganos de movimiento, asegura un empleo muy confortable
porque elimina las vibraciones en los puntos de toma.

• Radio de acción: 27 cm
• Apertura peine: 29,5 cm
• Peso: 1000 g

• Muy veloz = 1800 golpes/minuto
• Potente a baja presión
(máx. presión de trabajo: 6 bar)
• Short Stroke: carrera muy reducida
de los peines que efectúan un
movimiento excelente entre las ramas
sin dañar la planta
• Peculiar peine con dientes de
forma de ‘diapasón’ (patente
Campagnola) que permiten cosechar
con mucha facilidad también las
aceitunas pequeñas y resistentes a la
separación
• Protección total de las partes en
movimiento para un menor desgaste
de los órganos de transmisión y un
reducido mantenimiento
ATRA.0280

OLISTAR

1000

200

7

• Veloz = 1600 golpes/minuto
• Potente también a baja presión
(máx. presión de trabajo: 7 bar)
• Especial estructura del peine
(patentado por Campagnola)
• Dientes de 20 cm, producidos en
tecnopolímero e intercambiables,
ﬂexibles y de forma redondeada, que
se adaptan a la conformación de la
copa del árbol.
• Protección total de las partes en
movimiento para un menor desgaste
de los órganos de transmisión y un
reducido mantenimiento
ATRA.0270

29,5 cm

1000

200

7

33,5 cm

OLISTAR

TUONO
COSECHADOR NEUMÁTICO

El cosechador “OLISTAR TUONO” ha mantenido las características principales de los
cosechadores CAMPAGNOLA, pero su gran innovación es el sistema “short stroke”, que
reduce la apertura de los peines aumentando su velocidad (1800 golpes/minuto). Eso
contribuye también a asegurar un excelente movimiento entre las ramas sin perjudicar la
planta. Los peines tienen dientes con perﬁl de ‘diapasón’ y pueden cosechar cualquier
tipo de aceitunas, independientemente del nivel de maduración. El cuerpo del motor es de
aleación de magnesio, lo que favorece el intercambio térmico y evita que la condensación
hiele en caso de bajas temperaturas. Potente, aunque trabaje con sólo 6 bar
de presión, OLISTAR TUONO permite cosechar con gran facilidad hasta las
aceitunas pequeñas y resistentes a la caída. El cosechador OLISTAR TUONO
pesa sólo 1000 g. y, gracias
a su perfecto balance, es
garantía de un trabajo muy
• Radio de acción: 27 cm
confortable.

OLISTAR

OLISTAR METAL TOP tiene un efecto de
peinado y actúa directamente sobre las
aceitunas, cosechándolas todas gracias
al perﬁl de ‘diapasón’ de sus dientes,
independientemente del nivel de maduración.
El motor tiene el cuerpo de aleación de
magnesio, lo que favorece el intercambio
térmico y evita que la condensación hiele a
bajas temperaturas. La herramienta puede
llegar a 1600 golpes/minuto. La presión
máxima de trabajo es de 7 bar. El cosechador
OLISTAR METAL TOP pesa sólo 1000 g.

METAL TOP
COSECHADOR NEUMÁTICO

• Apertura peine: 22,5 cm
• Peso: 1000 g
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DIABLO

• Radio de acción: 25 cm
• Apertura peine: 33,5 cm
• Peso: 1000 g

• Veloz = 1600 golpes/minuto
• Potente también a baja presión
(máx. presión de trabajo: 7 bar)
• La mejor herramienta para la cosecha
de aceitunas pequeñas y resistentes
a la caída
• Peculiar peine con dientes de forma
de ‘diapasón’ (patente Campagnola),
que permite cosechar fácilmente
también aceitunas pequeñas y
resistentes a la caída.
• Protección total de las partes en
movimiento para un menor desgaste
de los órganos de transmisión y un
reducido mantenimiento
ATRA.0240

22,5 cm

OLISTAR DIABLO, directa evolución
de Olistar Metal Top, ofrece la mejor
penetración entre las ramas. El nuevo
diseño presenta dientes más largos y
sutiles, gracias a los que la herramienta
alcanza las máximas prestaciones de
COSECHADOR NEUMÁTICO
cosecha sin dañar las plantas. El motor
con cuerpo de aleación de magnesio
favorece el intercambio térmico, evitando que la condensación hiele en caso de bajas
temperaturas. La herramienta puede llegar a 1600 golpes/minuto. La presión máxima
de trabajo es 7 bar. El cosechador OLISTAR DIABLO pesa sólo 1000 g. y, gracias al
perfecto balance de los órganos de movimiento, asegura un empleo muy confortable
porque elimina las vibraciones en los puntos de toma.

• Radio de acción: 27 cm
• Apertura peine: 29,5 cm
• Peso: 1000 g

• Muy veloz = 1800 golpes/minuto
• Potente a baja presión
(máx. presión de trabajo: 6 bar)
• Short Stroke: carrera muy reducida
de los peines que efectúan un
movimiento excelente entre las ramas
sin dañar la planta
• Peculiar peine con dientes de
forma de ‘diapasón’ (patente
Campagnola) que permiten cosechar
con mucha facilidad también las
aceitunas pequeñas y resistentes a la
separación
• Protección total de las partes en
movimiento para un menor desgaste
de los órganos de transmisión y un
reducido mantenimiento
ATRA.0280

OLISTAR

1000

200

7

• Veloz = 1600 golpes/minuto
• Potente también a baja presión
(máx. presión de trabajo: 7 bar)
• Especial estructura del peine
(patentado por Campagnola)
• Dientes de 20 cm, producidos en
tecnopolímero e intercambiables,
ﬂexibles y de forma redondeada, que
se adaptan a la conformación de la
copa del árbol.
• Protección total de las partes en
movimiento para un menor desgaste
de los órganos de transmisión y un
reducido mantenimiento
ATRA.0270

29,5 cm

1000
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7

33,5 cm

OLISTAR

TUONO
COSECHADOR NEUMÁTICO

El cosechador “OLISTAR TUONO” ha mantenido las características principales de los
cosechadores CAMPAGNOLA, pero su gran innovación es el sistema “short stroke”, que
reduce la apertura de los peines aumentando su velocidad (1800 golpes/minuto). Eso
contribuye también a asegurar un excelente movimiento entre las ramas sin perjudicar la
planta. Los peines tienen dientes con perﬁl de ‘diapasón’ y pueden cosechar cualquier
tipo de aceitunas, independientemente del nivel de maduración. El cuerpo del motor es de
aleación de magnesio, lo que favorece el intercambio térmico y evita que la condensación
hiele en caso de bajas temperaturas. Potente, aunque trabaje con sólo 6 bar
de presión, OLISTAR TUONO permite cosechar con gran facilidad hasta las
aceitunas pequeñas y resistentes a la caída. El cosechador OLISTAR TUONO
pesa sólo 1000 g. y, gracias
a su perfecto balance, es
garantía de un trabajo muy
• Radio de acción: 27 cm
confortable.

OLISTAR

OLISTAR METAL TOP tiene un efecto de
peinado y actúa directamente sobre las
aceitunas, cosechándolas todas gracias
al perﬁl de ‘diapasón’ de sus dientes,
independientemente del nivel de maduración.
El motor tiene el cuerpo de aleación de
magnesio, lo que favorece el intercambio
térmico y evita que la condensación hiele a
bajas temperaturas. La herramienta puede
llegar a 1600 golpes/minuto. La presión
máxima de trabajo es de 7 bar. El cosechador
OLISTAR METAL TOP pesa sólo 1000 g.

METAL TOP
COSECHADOR NEUMÁTICO

• Apertura peine: 22,5 cm
• Peso: 1000 g

1000
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DIABLO

• Radio de acción: 25 cm
• Apertura peine: 33,5 cm
• Peso: 1000 g

• Veloz = 1600 golpes/minuto
• Potente también a baja presión
(máx. presión de trabajo: 7 bar)
• La mejor herramienta para la cosecha
de aceitunas pequeñas y resistentes
a la caída
• Peculiar peine con dientes de forma
de ‘diapasón’ (patente Campagnola),
que permite cosechar fácilmente
también aceitunas pequeñas y
resistentes a la caída.
• Protección total de las partes en
movimiento para un menor desgaste
de los órganos de transmisión y un
reducido mantenimiento
ATRA.0240

22,5 cm

OLISTAR DIABLO, directa evolución
de Olistar Metal Top, ofrece la mejor
penetración entre las ramas. El nuevo
diseño presenta dientes más largos y
sutiles, gracias a los que la herramienta
alcanza las máximas prestaciones de
COSECHADOR NEUMÁTICO
cosecha sin dañar las plantas. El motor
con cuerpo de aleación de magnesio
favorece el intercambio térmico, evitando que la condensación hiele en caso de bajas
temperaturas. La herramienta puede llegar a 1600 golpes/minuto. La presión máxima
de trabajo es 7 bar. El cosechador OLISTAR DIABLO pesa sólo 1000 g. y, gracias al
perfecto balance de los órganos de movimiento, asegura un empleo muy confortable
porque elimina las vibraciones en los puntos de toma.

• Radio de acción: 27 cm
• Apertura peine: 29,5 cm
• Peso: 1000 g

• Muy veloz = 1800 golpes/minuto
• Potente a baja presión
(máx. presión de trabajo: 6 bar)
• Short Stroke: carrera muy reducida
de los peines que efectúan un
movimiento excelente entre las ramas
sin dañar la planta
• Peculiar peine con dientes de
forma de ‘diapasón’ (patente
Campagnola) que permiten cosechar
con mucha facilidad también las
aceitunas pequeñas y resistentes a la
separación
• Protección total de las partes en
movimiento para un menor desgaste
de los órganos de transmisión y un
reducido mantenimiento
ATRA.0280

OLISTAR

1000

200

7

• Veloz = 1600 golpes/minuto
• Potente también a baja presión
(máx. presión de trabajo: 7 bar)
• Especial estructura del peine
(patentado por Campagnola)
• Dientes de 20 cm, producidos en
tecnopolímero e intercambiables,
ﬂexibles y de forma redondeada, que
se adaptan a la conformación de la
copa del árbol.
• Protección total de las partes en
movimiento para un menor desgaste
de los órganos de transmisión y un
reducido mantenimiento
ATRA.0270

29,5 cm

1000

200

7

33,5 cm

GOLIA
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Dientes inclinados alternados:
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El nuevo cosechador GOLIA es el resultado de un
importante proyecto de CAMPAGNOLA. Gracias al
nuevo movimiento, los peines se deslizan lateralmente,
el uno contrapuesto al otro, cruzándose y aumentando
así el radio de acción. Las tradicionales parejas de
peines han sido desarrolladas con dos tipos de dientes:
Los más largos son muy sutiles, pero robustos, tienen
inclinaciones alternadas y penetran profundamente
en el interior de las ramas, cosechando también por
sacudida; Los más cortos alcanzan directamente las
aceitunas. Como el material de los dientes es dúctil y
mórbido, no perjudican ni los frutos, ni la planta. La
presión máxima de trabajo es de 7 bar, pero regulándola
a 4/5 bar, GOLIA conserva toda su potencia y se
propone como una herramienta excelente también
para las aceitunas para la mesa.

• Radio de acción lateral: 36 cm
• Apertura peines: 14 cm
• Peso: 980 g
de
ntes

m

20 c

die

En conjunto
con la herramienta
se suministran los
dientes de forma recta.
ATRA.0260

980

200

• Veloz = 1600 golpes/minuto
• Potente también a baja presión
(máx. presión de trabajo: 7 bar)
• Suave para las aceitunas para la mesa
(máx presión de utilización: 4/5 bar)
• Dientes largos 20 cm, realizados en
tecnopolímero e intercambiables,
ﬂexibles y de forma redondeada, que
se adaptan a la conformación de la
copa del árbol
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GOLIA

OLISTAR

OLISTAR

OLISTAR

TUONO METAL TOP DIABLO

Características técnicas
Peso

980 g

1.000 g

1.000 g

1.000 g

Golpes por minuto

1.600

1.800

1.600

1.600

Medida dientes

20 cm

16 cm

16 cm

20 cm

Max. apertura peines

14 cm

22,5 cm

29,5 cm

33,5 cm

Radio de acción

36 cm

27 cm

27 cm

25 cm

7 bar
(4/5 aceitunas para la mesa)

6 bar

7 bar

7 bar

Consumo de aire

200 l/min

150 l/min

200 l/min

200 l/min

Código

ATRA.0260

ATRA.0280

ATRA.0240

ATRA.0270

Max. presión de trabajo

36 cm

Alargadoras ﬁjas y telescópicas
Las alargadoras ﬁjas y telescópicas en aluminio anodizado son ligeras y resistentes y pueden ser transportadas con facilidad. Se
encuentran disponibles en diferentes medidas, para satisfacer todos los requerimientos del trabajo. Pueden conectarse a todas
las herramientas neumáticas Campagnola. Se pueden desmontar completamente, y hay repuestos de todos los componentes.

NUEVAS FORMAS,
GRANDES CONTENIDOS

