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FICHA TÉCNICA OLIVIERO EVOLUCION                    
Fuerte Recolector de: aceitunas, almendras , avellanas y nueces 
                        
DATOS TÉCNICOS   

Largo tot Estándares Mt 2,5  

Largo alargador  Mt 1,3 y  2 

Peso Modelo Mt 2,5 Kg. 1,8 

Dedos oscilantes  Nº5 

Largo dedos Oscilantes  Cm 36 

Alimentación universales  12/V 

Absorción medianas a 12 V  A.4 

Angulo inclinación cabeza 20º 

Cable estándares  Mt 15 

Protección electrónica motor  
 
Oliviero Evolución..es un recolector de aceitunas caracterizados  
por una  solución mecánica a alto rendimiento que le permite  
una optima penetración en la parte mas espesa de la planta,  
sin por este mínimamente perjudicarla, adjunto a una alta  
productividad, hasta 80/120kg/hora, incluso utilizando una  
motorización de baja potencia. Otras importantes características  
que derivan son: rumorosidad irrelevante, ningún polución, 
consumos irrisorios, ninguna manutención, vibraciones muy  
contenidas, ninguna peligrosidad. 
 
Puede ser alimentado indiferentemente a 12 o a 24 voltios,  
con una común batería (enlazándose a la batería  del coche  
o del tractor) Bastará acerca de 15 minutos de movimiento  
para reintegrar el cargo perdido en  medio día de trabajo,  
o de un adecuado alimentador recargable durante la noche. 
Construido con elementos y materiales tecnológicamente  
avanzados pesa sólo Kg. 2.200 y es por lo tanto 
muy manejabilidad, y utilizable de quienquiera 
 
 
-Excepcional penetración en la planta 
-Sin mínimamente perjudicarla 
-Rumorosidad irrelevante 

 
A.- Oliviero Light 
B.- Alargador (accesorio) 
C.- Cable de alimentación 
D.- Pie de apoyo 

-Ningún polución 
-Vibraciones muy contenidas 
-Alta productividad, hasta 80/120kg/hora 
-Ninguna manutención 
-Consumo irrisorio 
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