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F3010 INFACO 

4 herramientas en 1 

La última generación de 
podadoras ELECTROCOUP F3010, 
es más que una simple podadora 
electrónica. 
 
Este aparato le ofrece la 
posibilidad de cambiar el cabezal 
de corte en función del trabajo 
que vaya a desempeñar. 
 
Optimice su inversión, con un 
solo aparato para múltiples usos. 

•Visualización de la intensidad 
de trabajo  
•Contador de cortes 
•Reglaje electrónico del cruce 
de la hoja 
•Reglaje electrónico de la 
semi-abertura 
  
 2 Modos de funcionamiento : 
PROPORCIONAL Y POR 
IMPULSO 
 
Optimice la duración de la vida 
de sus hojas gracias al sistema 
electrónico de gestión de 
cruce. 

Nuevo porta baterías 
Una batería totalmente reconcebida, ligera, ultra plana, 
mucho más estrecha y mejor equilibrada 

Nuevo visualizador LCD.•Visualización del 
nivel de batería 
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F3010  Ligeras Kit  Mediana Kit Max Kit  
Tijeras Para 

Pezuñas   
Podadora de 

Ajos 

Peso por 
unidad 
 

- -20g / -0.70 oz. +140g / + 4.94 oz.  +480g / +16.93oz  - 7 g  + 15 g 

Máxima 
Apertura  

56mm /2.21 in 45mm / 1.77 in 65 mm / 2.56 in 100mm / 3.94 in 60 mm 62 mm 

Capacidad de 
corte
  

40mm / 1.57 in 35mm / 1.37 in 45mm / 1.77 in 55mm / 2.16 in 40 mm 42 mm 

F3010  
EL PROXIMO PASO A LA PERFECION 

F3010 Es la primera podadora electrónica en el mundo con cabezales de corte intercambiables. 

Tijeras Para corte de  
Pezuñas   

Podadora de Ajos 

Para corte de madera  hasta 35 mm. 
 

Especialmente diseñado para su uso 
con madera de pequeño diámetro. Este 

kit ofrece una mejor penetración 
gracias a su cabezal de corte pequeño. 
Además, ofrece la ventaja de reducir el 

peso general de la unidad por 20 g 

Para corte de  madera  hasta 45 mm. 
 

Incremente la capacidad de corte , gracias 
al kit mediano ; de soporte diseñado para 
la horticultura , trabajos forestales y zonas 

verdes. En estas aplicaciones, el kit 
complementa F3010 . 

Para corte de madera  hasta 55 mm. 
 

Perfecto para recortar viñas antes de 
las operaciones de injerto. También es 
una herramienta esencial para poda de 

árboles y todas las operaciones  de 
poda en zonas verdes. Este kit le dará a 

su F3010 capacidad de corte 
inigualable. 

Ligeras F3010 Estándar Mediana Max 



Aplicaciones 
 
La F3010 en viticultura 
 
El nuevo ELECTROCOUP F3010 es el instrumento ideal para la poda de la viña. Goza, 
de una semi-apertura regulable electrónicamente. Esto permite ganar un tiempo 
considerable sobre la totalidad de pequeños cortes (representa el 70 % - 80 % de 
cortes). 
 
F3010: es la primera podadora electrónica en el mundo con cabezales de corte 
intercambiables. 
 
Este último le ofrece la posibilidad de escoger entre 2 modos de funcionamiento: 
• El modo "proporcional" que permite trabajar con rapidez máxima. 
• El modo "por impulso" que se caracteriza por un control extremadamente 

preciso del movimiento de la lámina según la presión del dedo sobre el gatillo. 
 
La autonomía de la batería puede alcanzar 2 días de trabajo.  
 
 
 La F3010 en arboricultura y poda 
 
F3010 es la referencia de las podadoras eléctricas para la poda en arboricultura, 
gracias a su gran capacidad de corte, su potencia y sobre todo su kit adaptable para 
la poda de madera gruesa. 
F3010 puede ser equipado de una gama de prolongo telescópicas en carbono de 
1.20m. A 3.50m. Pudiendo alcanzar ramas a 5 metros del suelo. 
El accionamiento de la podadora es efectuado por un micro interruptor integrado 
en una empuñadura corrediza sobre el tubo de carbono.  
 
La F3010 para los jardines y las comunidad 
 
 
F3010 es el instrumento indispensable de los agentes de mantenimiento de 
comunidades y de espacios verdes. Los kits Medio y Máximo le proporcionan una 
capacidad de corte inigualable. 
 
Ciertas comunidades poseen hoy día más de 50 aparatos (C.U.S.Strasbourg). 
 
La polivalencia de F3010 permite realizar todos los trabajos de mantenimiento 
corriente así como emprender obras importantes de poda. 
 
El F3010 para la cría de  
ganadería caprina y ovina 
 
De una a dos veces al año, preferentemente cuando los ovinos y caprinos han 
pasado unos días en la pradera, es necesario proceder a recortarles las pezuñas. 
Eliminar el exceso para mantener el buen aplomo de los animales y ayudarles a 
luchar contra el pedero es un gesto esencial pero laborioso que precisa destreza, 
fuerza y paciencia. 
 Diseñado para recortar las pezuñas limitando el esfuerzo del ganadero, el Kit 
pezuñas del F3010 permite también realizar un movimiento preciso, conciso y 
rápido, limitando el estrés del animal durante esta operación. Además, la 
progresividad del Electrocoup F3010 aporta una gran precisión del movimiento y 
limita el riesgo de heridas del animal. 
 
El F3010 para el cultivo de ajo 
 
INFACO ha creado el Kit Ajo, una  revolución para la producción de ajo.  
Estudiado en colaboración con especialistas del sector, este nuevo cabezal de corte, 
adaptable a la podadora eléctrica ELECTROCOUP F3010 y equipado del sistema 
DSES, permitirá al conjunto de obreros agrícolas ver cómo mejoran sus condiciones 
de trabajo, mientras ofrece un mejor rendimiento. Además del aspecto humano, el 
Kit Ajo dotado de una hoja perfectamente adaptado al racimo de ajos, garantiza un 
corta más limpio. 
 
  

Las evoluciones electrónicas que marcan la diferencia. 
 

 Nuevo visualizador LCD.•Visualización del nivel de batería 

•Visualización de la intensidad de trabajo  
•Contador de cortes 
•Reglaje electrónico del cruce de la hoja 
•Reglaje electrónico de la semi-abertura 
 
  
 

2 Modos de funcionamiento : PROPORCIONAL Y POR IMPULSO 

 
Optimice la duración de la vida de sus hojas gracias al sistema electrónico de 
gestión de cruce. 

 
Características técnicas 
 
 
 
Peso de solo la podadora con la electrónica integrada 830 g 
Peso de la batería sola  2400 g 
Peso del chaleco + cableado  500 g 
Abertura de la hoja  56 mm 
Capacidad de corte  40 mm 
Tensión de la batería  48 Vcc 
Tensión del cargador  230V 50Hz ref. : 741C1 
   110V 60Hz ref. : 741C2 
Autonomía de la batería  Mas de 8 horas 
Tiempo de carga  5 horas 
Garantía   1 año (motor reductor 3 años) 

 
 
 
Nuevo porta baterías 
Una batería totalmente reconcebida,  
ligera, ultra plana, mucho más estrecha y  
mejor equilibrada. 

 
Exclusividad INFACO : 
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