
Podadora de 
bajos de olivar 
en seto.
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SETOOLIX

cm3.5 ID
PLUS

SERIE

Podadora de bajos de olivar en seto. Podadora automática por absorción, de alto 
rendimiento para recortar las faldas de olivares superintensivos, evitar la pérdida de 
aceituna durante recolección y favorecer la aireación.

Polivalencia Exclusividad Eficiencia

Fiabilidad Seguridad

• El Joystick ID-CONTROL permite controlar 
cualquier máquina fabricada por ID David 
equipada con la tecnología ID-PLUS o 
ID- MICRO.

• Modelos adaptables a cualquier diseño y 
marco de plantación.

• Componentes y materiales de máxima 
calidad.

• Bajo mantenimiento. Ausencia de poleas, 
correas y engrase en sus partes esenciales.

• Elementos de corte avalados por años de 
experiencia en el mercado.

• Válvula de seguridad integrada en central 
hidráulica. 

• Sistema palpador de seguridad en el 
cabezal de corte. 

• Gomas de protección en cabezal para 
evitar daños en troncos por rozamiento 

• Favorece la aireación en los cultivos, 
mejorando la sanidad de la planta y 
reduciendo tratamientos fitosanitarios

• La baja potencia requerida permite el 
uso de tractores pequeños y con menor 
huella de carbono.

• Alargascencia. Equipos diseñados para 
poder ser actualizados y tener una larga 
vida útil.

• Es posible trabajar con un único cabezal 
para plantas jóvenes o con doble cabezal 
de corte para olivares adultos.

• Elevación mediante tubos lapeados libres 
de mantenimiento.

• Central hidráulica optimizada PRO de 
altas prestaciones con tan solo 22 litros 
de capacidad.

• Sistemas electrohidráulicos optimizados 
para un consumo de potencia 
extremadamente bajo.

• La velocidad de trabajo suele ser de 3 a 
6 km/h.

Sostenibilidad

Activación 
independiente de 
los cabezales de 

corte para plantas 
jóvenes o adultas.

Carenado 
desmontable 
limitador de 
absorción.

Cuchillas de acero 
al boro ∅600 

con sistema de 
aspiración 

Inclinación 
hidráulica.

Extensión 
hidráulica, con 
deslizamientos 
sin engrase 
mediante placas 
de bronce 
ajustables.

Elevación 
hidráulica, 
mediante guías de 
vástago libre de 
mantenimiento.

+info aquí

Regulación 
manual de  
ángulo de corte.

https://id-david.com/producto/podadora-olix/
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ID-PLUS ID-MICRO

OLIX m REF. REF. A (mm)

OL
IX

ID-PLUS ID-MICRO

≥ 2,5 OLIX-S-1 OLIX-S-2 Ø600
CORTE,  

ELEVACIÓN,  
EXTENSIÓN, 

INCLINACIÓN CABEZAL DE CORTE

X
A

A

• Incluye joystick multifunción ID-CONTROL.

• Incluye Microcontrolador electrónico: permite 
actualizaciones de software en cualquier momento.

• Máximo 2 funciones electrohidráulicas adicionales.

• Incluye Sistema electro hidráulico modular: permite 
aumentar el número de funciones electrohidráulicas en 
cualquier momento.

 ! NO incluye joystick multifunción ID-CONTROL.
• Solo para clientes que ya poseen joystick multifunción ID-

CONTROL
• Incluye Microcontrolador electrónico: permite actualizaciones de 

software en cualquier momento.

• Máximo 2 funciones electrohidráulicas adicionales.

• Incluye Sistema electro hidráulico modular: permite aumentar el 
número de funciones electrohidráulicas en cualquier momento.

• Sistema de seguridad anti-impactos.
• Inclinacion electrohidráulica.
• Extensión electrohidráulica.
• Elevación electrohidráulica.

• Central hidráulica PRO con enfriador.
• Pie de almacenamiento.
• Placa estándar de acoplamiento a tractor 

(frontal) 

• Discos de corte con sistema de aspiración 
en acero al boro.

• Palpador regulable en sensibilidad.

De serie

Tipo de control
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C/ Médico Miguel Lucas s/n
CP: 30510, Yecla, Murcia-Spain

INDUSTRIAS DAVID S.L.U.

Tel.: +34 968 718 119
info@id-david.com

Síguenos.
instagram.com/iddavid_official
twitter.com/IDdavidslu
facebook.com/industriasdavid
linkedin.com/company/id-david 
youtube.com/industriasdavid

www.id-david.com
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Podadora
Accesorios y Opciones

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES REF.

Kit acoplamiento a 3 puntos 3P delantero o tractor reversible T2P-10

Pieza de acoplamiento frontal a tractor Solo se suministrará si se ha presentado el 
formulario 1 o 2 correctamente rellenado PA-F

Embalaje máquinas
Básico EMB-1

Especial aéreo - marítimo EMB-2

Conexiones y montaje a tractor

540

REF REF

Detalles técnicos

OLIX-S 1,25-2,00 0,10-0,80 Ø600 485 50 2,15 1,50 1,60

X Y A L W H

REF. m m mm kg HP m m m

OLIX

LDT-5ESTÁNDAR
+5m-5m

Adaptación a tractor

+15º
-15º

ESTÁNDAR

XL

H

Y W

A

A


