
CATÁLOGO 2019-2020

VINICULTURA - ARBORICULTURA - OLEICULTURA
HERRAMIENTAS ELECTROPORTÁTILES PROFESIONALES





 

SE
RV

IC
IO

S
JA

RD
IN

ES
 Y

ES
PA

CI
OS

 VE
RD

ES
VI

TIC
UL

TU
RA

AR
BO

RI
CU

LT
UR

A
LA

 EM
PR

ES
A

TE
CN

OL
OG

ÍA

www.pellenc.com 3

FACILITAMOS  
SU TRABAJO 
RESPETANDO 
LA NATURALEZA  
-
El grupo PELLENC, en contacto directo con 
el sector agrícola, los espacios verdes y las 
administraciones locales desde su creación 
en 1973, fabrica herramientas diseñadas para 
facilitar el trabajo del hombre permitiéndole 
al mismo tiempo aumentar su productividad. 
Comprometidos con la excelencia y el rigor en el 
trabajo, los 1489 empleados del grupo PELLENC 
se dedican apasionadamente a diseñar, fabricar 
y comercializar herramientas a la vanguardia 
de la innovación tecnológica. Convencidos de 
que la eficiencia puede alcanzarse respetando 
el medioambiente, buscamos continuamente 
nuevos métodos para hacer el trabajo de la 
naturaleza más agradable y más eficaz. Hoy, el 
grupo PELLENC da un paso más en su trayectoria 
de éxitos apoyándose en una nueva forma de 
gestión que comparte estos valores y esta 
filosofía. Juntos, perseguimos una misión con el 
objetivo de trabajar con la naturaleza, al servicio 
del hombre. 

“
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PELLENC (SEDE SOCIAL)
contact@pellenc.com

PELLENC 
LANGUEDOC-ROUSSILLON
info@pellenc-lr.com

PELLENC 
BORDEAUX-CHARENTES
info@pellenc-bc.com

PERA PELLENC
pera@pera.fr

PELLENC HD
contact.phd@pellenc.com

PELLENC  
VIÑEDOS DE CHAMPAGNE

PELLENC DEUTSCHLAND
pellencdeutschland@pellenc.com

PELLENC ITALIA
info@pellencitalia.com

VOLENTIERI PELLENC 
info@volentieripellenc.com
 
PELLENC IBERICA
pellenc@pellenc.es

FILPEL BOBINAS

PELLENC SLOVENSKO

UNA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL

Países distribuidores
ALEMANIA / ARABIA SAUDÍ / ARGELIA / ARGENTINA 
AUSTRALIA / AUSTRIA / BÉLGICA / BOLIVIA / BRASIL  
BULGARIA / CANADÁ / CHILE / CHINA / CHIPRE  
COREA DEL SUR / CROACIA / DINAMARCA / EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS / ESLOVAQUIA / ESLOVENIA  
ESPAÑA / ESTADOS UNIDOS / FINLANDIA / FRANCIA 
ESLOVENIA / GEORGIA / GRECIA / GUADALUPE  
HUNGRÍA / IRLANDA / ISLA MAURICIO / ISRAEL  
ITALIA / JAPÓN / JORDANIA / LÍBANO 
LUXEMBURGO / MACEDONIA DEL NORTE  
MARRUECOS MOLDAVIA / NORUEGA NUEVA 
CALEDONIA / NUEVA ZELANDA / PAÍSES BAJOS  
POLONIA / PORTUGAL / REP. CHECA / REINO 
UNIDO / REUNIÓN / RUMANÍA  RUSIA / SUDÁFRICA  
SUECIA / SUIZA / TÚNEZ  TURQUÍA. 

EUROPA

FRANCIA

ESTADOS UNIDOS

CHILE SUDÁFRICA

ALEMANIA

ESPAÑA
MARRUECOS

ESLOVAQUIA

GUADALUPE

ITALIA

REUNIÓN
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PELLENC ES  
UN GRUPO FRANCÉS  
DE DIMENSIÓN  
INTERNACIONAL
-
Contamos con más de 800 distribuidores 
autorizados en los cinco continentes. 
Cada año, PELLENC extiende su red y se esfuerza 
para ofrecer su tecnología y sus productos al 
mayor número de personas posibles. 

PELLENC AMÉRICA
pellencamerica@pellencus.com

PELLENC SUD AMERICA S.A.
info@pellenc.cl

PELLENC MARRUECOS
pellenc.maroc@pellenc.com 

PELLENC SOUTH AFRICA
pellencsouthafrica@pellenc.com

PELLENC CHINA

PELLENC AUSTRALIA
admin@pellenc.com.au

AMÉRICA ÁFRICA ASIA / OCEANÍA

Filiales mixtas 
(de distribución y producción)

Filiales de distribución
Filiales de producción

CHINA

Sede central

EUROPA

AUSTRALIA



UNA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL  
EXIGENTE DE CARA 
AL FUTURO
-
PELLENC sigue una estrategia de desarrollo sostenible que limita las consecuencias  
de sus actividades para el medioambiente. El grupo incorpora este concepto de modo  
transversal, desde la fase de diseño de los productos. 
La política medioambiental de PELLENC establece como objetivo limitar el impacto de sus 
actividades sobre el medioambiente abordando transversalmente su desarrollo, desde la 
fase de diseño de sus productos, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de los productos, el 
sistema industrial para fabricarlos y las infraestructuras que albergan los medios humanos y 
la organización de la empresa. Asimismo, PELLENC establece objetivos a sus proveedores que 
permiten cumplir los requisitos de su política medioambiental.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL  EMPRESA8
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PRODUCTOS PENSADOS PARA ASEGURAR UN  
ESCASO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL  
DESDE SU CONCEPCIÓN

- 
Como parte de su estrategia global de empresa,  
PELLENC participa activamente en la protección del medioambiente  
y en la buena marcha de la economía circular. 
Como fabricante industrial, nos esforzamos, día tras día, en limitar 
los desechos de fabricación y embalajes, optimizar nuestro proceso 
logístico, y por último, utilizar mejor los recursos naturales.  
Es por ello que hemos optado por el litio-ión para nuestras baterías; un 
metal que no es pesado del que se puede reciclar más del 98 %*. Nuestra 
gama de herramientas electroportátiles emite una cantidad mínima 
de CO2. Comprometidos con el diseño innovador de nuestra gama de 
herramientas electroportátiles, hasta el final de su vida útil, y sometidos 
a la normativa relativa a los RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos), nos hemos asociado con dos organismos autorizados 
para organizar, en colaboración con nuestra red, la recuperación de 
herramientas y baterías una vez llegadas al final de su vida útil.

El principal objetivo del diseño de los productos PELLENC 
es lograr una larga vida útil en condiciones de uso  
profesional. Al extender así la vida útil, el impacto  
medioambiental se ve reducido sustancialmente.

Además, PELLENC apuesta por los materiales  
reciclables y se encarga de marcar las piezas de sus 
productos con un código de material que facilita el 
reciclaje. 

Por último PELLENC pone a disposición de los  
participantes del proceso de reciclaje fichas  
técnicas sobre el final de la vida útil de los productos 
como guía del proceso de desmantelamiento de los 
productos. 

Respecto a las baterías, los elementos de litio-ión son 
98 %* reciclables.

Comprometidos con el diseño innovador de nuestra 
gama de herramientas electroportátiles, hasta el  
final de su vida útil, nos hemos asociado con los  
siguientes organismos autorizados de reciclaje:

•  SCRELEC, para la gestión del conjunto del sector 
de pilas y baterías usadas, que se encargará de 
la recogida y reciclaje de sus baterías de litio-ión. 
Su distribuidor PELLENC pondrá a su disposición  
contenedores adecuados donde podrá depositar 
las baterías al final de su vida útil.

LIMITAR LOS EFECTOS DEL FINAL DE LA VIDA ÚTIL
•  ECOLOGIC, para la recogida y el tratamiento de 

residuos de Aparatos Eléctricos y Électrónicos 
(conocidos como RAEE). Puede entregar los  
productos al final de su vida útil en un distribuidor 
o en cualquier otro punto de recogida destinado a 
este tipo de residuos (puntos de recogida, punto 
limpio local, etc.). 

Para obtener más información, no dude en ponerse 
en contacto con su distribuidor quien le informará 
sobre las condiciones de recogida y entrega de las 
herramientas en el punto de venta. 
Asimismo, le recomendamos consultar las páginas 
 web de los gestores de residuos que ofrecen  
documentales particularmente explícitos sobre la 
organización de los programas de tratamiento de los 
RAEE y las baterías.

BATERÍA LITIO-IÓN.

* mediante un procedimiento de reciclaje hidrometalúrgico

RECICLABLE

98 %*
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Las máquinas, las herramientas y los equipos 
PELLENC están diseñados para ser utilizados 
con aceites biodegradables y no minerales. Esto 
ocurre, por ejemplo, en el caso de herramientas 
como las motosierras.

Los productos PELLENC cumplen las normas que 
rigen el uso de metales pesados y sustancias 
tóxicas o peligrosas que puedan afectar al 
medioambiente. El litio-ión utilizado en los 
componentes de nuestras baterías no es un 
metal pesado y es 80 % reciclable. 

CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD Y LA VEGETACIÓN

Precursor de los motores Brushless y de la 
tecnología litio-ión, durante más de diez años 
PELLENC ha invertido sustancialmente en el diseño, 
el desarrollo y la fabricación de una gama completa 
de herramientas electroportátiles «cero emisiones» 
para el mantenimiento de espacios verdes y urbanos, 
la arboricultura y la viticultura. El objetivo consistía 
en ofrecer una gama de herramientas que tuvieran 
los mismos resultados (potencia, autonomía, etc.) 
que sus equivalentes térmicos, pero sin emisiones 
directas de CO2 y con un nivel de ruido que estuviera 
por debajo de los umbrales legales que obligan a usar 
protectores auditivos.

PELLENC ha calculado la huella de carbono de sus 
herramientas electroportátiles, conforme a las 
recomendaciones de la ADEME (Agencia Francesa 
del Medioambiente y la Energía), para cuantificar 
las emisiones directas e indirectas de gases de 
efecto invernadero (GEI) y compararlas con las 
herramientas térmicas equivalentes.. Los resultados 
son concluyentes: las herramientas electroportátiles 
PELLENC, comparadas con sus equivalentes térmicos, 
emiten 120 veces menos gases de efecto invernadero 
y únicamente de manera indirecta, como resultado 
de la producción de la energía eléctrica consumida.

HUELLA DE CARBONO MOTOSIERRA TÉRMICA SELION + BATERÍA ULiB SELION + SOLERION

EMISIÓN DIRECTA + 
PRODUCCIÓN DE GASOLINA

EMISIÓN DIRECTA + 
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EMISIÓN DIRECTA

Equivalente carbono/hora (CO2) 4084 g       34 g 0 g

Equivalente carbono/día (CO2)   24,5 kg 0,204 kg 0 kg

Equivalente carbono/año (CO2) 4,900 toneladas 0,040 toneladas 0 toneladas

PROPUESTA DE HERRAMIENTAS ELECTROPORTÁTILES «CERO EMISIONES»
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PREMIO
GRANDES EMPRESAS 
En 2014, PELLENC fue 
premiada por el Ministerio 
de Medioambiente y de 
Desarrollo Sostenible y  
por la ADEME.  
Categoría «Ecoproducto para  
el desarrollo sostenible».

DÉCIBEL 
D’OR 
Otorgado a la sopladora Airion 2  
en 2011 por el Conseil National 
du Bruit.

Las herramientas electroportátiles PELLENC cumplen con 
las siguientes directivas:

•  N° 2003/10/CE, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en relación a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de los agentes 
físicos (ruido);

•  N° 2000/14/CE, relativa al ruido emitido por las 
máquinas utilizadas al aire libre.

Las herramientas electroportátiles PELLENC funcionan 
con energía eléctrica y motores «Brushless» sin 
contacto, lo que las convierte en las herramientas con 
los niveles de ruido más bajos del mercado, a diferencia 
de las herramientas térmicas. La tecnología PELLENC 
limita el número de componentes de las herramientas 
(sin embrague), así como el movimiento de las piezas 
mecánicas, lo que reduce las emisiones sonoras. Además, 
a diferencia de los motores térmicos que funcionan en 
continuo, los motores Brushless PELLENC se detienen 
por completo entre dos fases de trabajo. De este modo, 
hasta las emisiones de ruido más bajas se ven reducidas 
durante las labores de corte, en beneficio del usuario y 
del vecindario.

El nivel de ruido de las herramientas electroportátiles 
PELLENC se sitúa por debajo del umbral de las normas 
europeas que obligan a utilizar protectores auditivos (< 
85 dB). 

REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA

MOTOSIERRA SELION

MENOS
RUIDOSA

que una motosierra térmica  
de potencia equivalente.

64 x
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PROCEDIMIENTOS Y UNA CADENA DE SUMINISTRO QUE 
INTEGRA LA NOCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE

REDUCIR Y OPTIMIZAR  
LOS EMBALAJES
El grupo PELLENC ha desarrollado una política 
de cadena de suministro orientada a reducir el 
número, el volumen y el peso de los embalajes, para 
optimizar el transporte de mercancías y limitar el 
impacto medioambiental en términos de consumo 
de carburante y emisiones de gases de efecto 
invernadero. Esta política permite igualmente limitar 
el impacto ambiental directo de los embalajes 
(producción de residuos).

Los embalajes se han eliminado en favor del embalaje 
a «granel» para las piezas y los suministros de 
pequeñas dimensiones de gran consumo (tornillos, 
juntas, etc.). Ocurre lo mismo con determinadas 
piezas de tamaño medio que se cubren simplemente 
con una película protectora.

OPTIMIZACIÓN DE LOS FLUJOS 
LOGÍSTICOS 
A la hora de diseñar sus productos, PELLENC tiene 
en cuenta las limitaciones relacionadas con el 
transporte de máquinas, equipos y herramientas, 
para que sean lo más compactos posible y reducir así 
los volúmenes transportados.

El grupo ha invertido en un software específico que 
permite maximizar la carga de los palets, en función 
de los destinos, a nivel nacional e internacional, que 
integran los flujos internos (producción) y externos 
(distribución). Este programa permite igualmente 
calcular el recorrido óptimo de los camiones para 
cubrir los puntos de entrega. En combinación con 
la mejora del embalaje (a granel, al vacío, etc.), esto 
permite reducir un 30 % el coste de transporte por 
pieza y reducir en la misma medida los efectos del 
transporte sobre el medioambiente.

Por último, PELLENC se inclina por la carga marítima 
consolidada para fletar contenedores de manera 
más eficiente. Este transporte colaborativo con otras 
empresas permite llenar más los contenedores para 
reducir así el número de transportes.

- 
En consonancia con el trabajo realizado a favor 
del medioambiente, PELLENC pone en práctica 
procesos de fabricación que desarrollan este 
concepto de desarrollo sostenible en particular 
mediante su integración en la política de 
cadena de suministro y la mejora de los flujos 
logísticos.
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En materia de construcción ecológica, la política del 
grupo PELLENC se articula a dos niveles: el diseño de 
los edificios para, entre otras cosas, minimizar las 
pérdidas de calor y optimizar el consumo de agua y 
energía; la elaboración de balances energéticos para 
el seguimiento del rendimiento real de los edificios.

Ejemplos de ello son las edificaciones de construc-
ción ecológica de PELLENC (nuevas instalaciones de 
10.000m2 en Jaén, rehabilitación de la fábrica de 
Pertuis, nuevo edificio PELLENC Marruecos) en las que 
se han instalado los siguientes equipos:

•  Calderas de condensación de alto rendimiento;
•  Refrigeración de los edificios con agua helada 
 (sin emisiones de gases de efecto invernadero);

UNA POLÍTICA DE CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA SÓLIDA

- 
PELLENC tiene en cuenta el impacto de los edificios y 
de la producción en el gasto energético y
el bienestar de los equipos que trabajan en ellos.

•  Tratamiento de aguas (separación y tratamiento  
 de aguas residuales, pluviales e hidrocarburos);
•  Producción de electricidad fotovoltaica;
•  Apagado automático del alumbrado;
•  Etc.

Por último, PELLENC ha encargado un balance  
energético que viene a demostrar que la política  
implementada en materia de construcción ecológica 
está teniendo éxito: las medidas aplicadas en los  
edificios de la sede de Pertuis muestran un consumo 
de energía (electricidad y calefacción) de entre un 
28 % (oficinas) a un 80 % (talleres) menor respecto a 
la media del sector de actividad de PELLENC (fuente: 
Balance energético 2008 – CEREN).

-

REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA

Rehabilitación de la fábrica de Pertuis en Francia 
y nuevas instalaciones de Pellenc Ibérica en Jaén, España.
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ULTRA 
LITHIUM  
BATTERY

RELACIÓN PESO/ 
POTENCIA/AUTONOMÍA 
INIGUALABLE
-
PELLENC fue el 1er fabricante que introdujo 
la tecnología litio-ión en herramientas 
electroportátiles.

PELLENC desarrolló su propia tecnología para 
encontrar una relación de potencia/peso/
autonomía adaptada a los trabajos intensivos y 
profesionales.

«Como usuario que soy de diversas herramientas 
PELLENC (LIXION, TREELION, SELION pértiga y SELION 
M12), valoro cada día la calidad de las baterías 
PELLENC ULiB. Su primera ventaja, y la más 
importante en mi opinión, es su gran autonomía, 
que me permite realizar una jornada de 
trabajo intensivo al mínimo y sin recargarla. Las 
primeras baterías PELLENC que compramos en 
2005 con las tijeras eléctricas siguen estando 
perfectamente funcionales actualmente, sin 
que les hayamos hecho ningún mantenimiento 
y a pesar de las 600 horas de trabajo por año. En 
las baterías ULiB 200 (tijeras) o ULiB 700, valoro 
el arnés de transporte ergonómico y ventilado, 
que hace que te olvides de la batería mientras 
trabajas. El indicador de carga es muy práctico 
y preciso; me permite no recargar la batería 
inútilmente para el día siguiente si sé que me va 
a bastar la capacidad restante. 

Cédric Riols
Riols C.V. Arboricultura

SAINT-MARTIN-DE-CRAU - FRANCIA

Testimonio
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ULIB: PUNTOS BÁSICOS

ECONÓMICA

PRODUCTIVIDAD

ERGONÓMICA

DURABILIDAD

ECONÓMICA
•  Bajo coste diario.
•  La recarga cuesta unos pocos céntimos.
•  Ahorro de 3000 L de gasolina y 60 L de aceite 

(motosierra) a lo largo de su vida útil.

PRODUCTIVIDAD
•  Potencia constante hasta que acaba el ciclo  

de descarga.
•  Indicador de nivel de batería.
•  Batería multifunción.

ERGONÓMICA
•   Arnés de transporte ergonómico que distribuye  

el peso de la batería. 
•  Malla textil transpirable. 
•  Velcro de fijación para pasar el cable. 
•  Arranque instantáneo haga frío o calor.

DURABILIDAD
•  Admite hasta 1300 recargas completas.
•  Gestión inteligente que optimiza automáticamente  

la carga durante los periodos de inactividad.

* Emisiones directas de CO2/día con un cortasetos PELLENC
**  Emisiones directas de CO2/día con un cortasetos térmico

CUANDO CAMBIE SU ANTIGUO 
EQUIPO TÉRMICO POR UNA 
HERRAMIENTA PELLENC, 
ESTARÁ GANANDO DINERO. 
UNA VEZ AMORTIZADA LA BATERÍA, 
SU INVERSIÓN INICIAL LE GENERA BENEFICIO 
A LO LARGO DEL RESTO DE SU VIDA ÚTIL.

+LO

CUADRO DE RENDIMIENTO

CONSUMO DIARIO DE SU MATERIAL TÉRMICO

Usando
una mezcla
2 tiempos*

Empleando 
combustible  

listo para usar

L./día 5 L 5 L
Coste 1 L 1,50 € 4 €
Coste diario 7,50 € 20 €

SI COMPRA  
UNA BATERÍA PELLENC ULiB 700

Coste diario 0,10 € 0,10 €
Ahorro
diario 7,40 € 19,90 €

Amortización 130 días 50 días
Rentabilidad de 
la inversión 5 000 € 15 000 €

*La normativa obliga a la sustitución

VS.
27 KG* DE CO2

BATERÍA PELLENC ULiB 1100  MEZCLA 2 TIEMPOS
5,2 TONELADAS DE CO2

HAGA LOS CÁLCULOS USTED MISMO
Ejemplo de retorno sobre la inversión 
después de 800 ciclos de uso con la ULiB 700.
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LAS BATERÍAS PELLENC DE  
ULTRA ALTA CAPACIDAD

La Ultra Lithium Battery 150 desarrolla cerca de 150 
Wh con apenas 0,566 kg de elementos de litio-ión. 
Pellenc es el único fabricante del mundo que utiliza 
la tecnología revolucionaria de litio-ión ternaria 
(níquel-manganeso-cobalto). Con este peso pluma, 
un viticultor puede trabajar durante una jornada 
completa. 

Para producir la misma energía, una batería de 
níquel-cadmio (Ni Cd) pesaría 2,9 kg, una batería de 
níquel-hidruro metálico (NiMH) pesaría 2,1 kg, una 
batería de litio-hierro- fosfato (tecnología de los 
vehículos eléctricos) pesaría 1,36 kg y una batería de 
litio-ión manganeso (tecnología de las herramientas 
electroportátiles de alto consumo) pesaría 1,25 kg.

LA MEJOR RELACIÓN PESO/ENERGÍA 
DEL MERCADO

Un peso pluma y autonomía récord 
que permite trabajar toda la jornada  
con total confort.

BATERÍA 150 Y 150P

1. BATERÍAS DE BOLSILLO

Sin cable 

1. batería litio-ión
2. Indicador de carga 
 Encendido / Apagado

4 modos de configuración
3. Cinturón ajustable
4. Broche para sujetar el cable
5. Funda

SECURE SYSTEM
Garantiza la protección de la batería y 
evita que se sobrecargue o se descargue.

BALANCE SYSTEM
Garantiza la carga equilibrada de todos 
los componentes.

LIFE SYSTEM
Garantiza una vida útil óptima de la 
batería, gracias a la protección específica 
de cada uno de sus componentes.

POWER SYSTEM
Dispositivo de reconocimiento que 
restituye la capacidad óptima que necesita 
cada una de las herramientas PELLENC.

Fabricante convencional

PELLENC

Re
la

ci
ón

 Pe
so

/a
ut

on
om

ía

Níquel  
Cadmio

2,9 kg 2,1 kg 1,36 kg 1,25 kg 0,765 kg 0,566 kg

Níquel  
Hidrurometálico

LiFe 
Fosfato

Li-ión
Manganeso

Li-ión  
PELLENC 
batería 

150

Li-ion 
Polímero 
PELLENC

1

2

3

4
5

UNA GAMA COMPLETA 
ADAPTADA A CADA USO

ECOLÓGICA
Cero emisiones de CO2 
80  % reciclable

MULTIFUNCIÓN
La gama de baterías 
dorsales más amplia 
del mercado

VIDA ÚTIL
Ofrecen la vida útil más  
larga del mercado

LIGERA

COMPACTA

RESISTENTE

BATERÍA 150  
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1. Empuñadura incorporada
2.  Correa para el pecho para sujetar la 

batería
3. Circulación del aire en la espalda
4. Trabillas para cable
5. batería litio-ión 
6. Indicador de carga y Marcha/Parada 
 4 modos de configuración
7. Cinturón ajustable
8. Funda

BATERÍA 250

2. LA BATERÍA MULTIFUNCIÓN CON CONECTOR DOBLE

Poda en un huerto con la SELION M12 y la 
PRUNION con batería ULiB 250 

para un trabajo alterno.

ARNÉS 
MÁXIMO CONFORT
«TRANSPIRABLE»

ARNÉS 
MÁXIMO CONFORT
«TRANSPIRABLE»

1
2

3

4

6 7

8

5

DOBLE 
CONECTOR 

MULTIHERRAMIENTAS

www.pellenc.com 17

O

O

O

O

O

O

O

SELION 
M12

O

VINION

PRUNION

O

PRUNION

OLIVION

HELION 2

O

OLIVION

HELION 2

PRUNION PÉRTIGA

SELION PÉRTIGASELION PÉRTIGA

SELION C21 HD

O

CULTIVION



UNA GAMA COMPLETA 
ADAPTADA A CADA USO

3. BATERÍAS MULTIFUNCIÓN

1.  Fijación superior que distribuye 
de forma ideal el peso de la 
batería.

2.  Sistema de doble sujeción para 
ventilar la espalda del operario

3. Cinturón ajustable
4. batería litio-ión 
5. Indicador de carga 
6. Tarjeta electrónica de control 
 de carga y descarga

permiten utilizar herramientas de la gama PELLENC.

1

2

3

4

6

5

ARNÉS ERGONÓMICO 
PARA UN CONFORT

OPTIMUM

2
ECOLÓGICA
Cero emisiones de CO2 
80  % reciclable

MULTIFUNCIÓN
La gama de baterías 
dorsales más amplia 
del mercado

VIDA ÚTIL
Ofrecen la vida útil más  
larga del mercado

LIGERA

COMPACTA

RESISTENTE

Récord de 
autonomía
Las baterías ULiB permiten 
trabajar entre media jornada 
y una jornada completa. 
La potencia generada es 
siempre constante, sea 
cual sea el nivel de energía.  
Todas las baterías PELLENC 
poseen un indicador de 
capacidad restante en 
porcentaje con respecto a la 
capacidad inicial.

Batería de litio-ión 
PELLENC de gestión 
electrónica
La gestión de los elementos 
de litio-ión de las baterías 
se real iza íntegramente 
mediante tarjeta electrónica. 
La temperatura de la batería 
está controlada durante  
la carga y la descarga. Si es 
demasiado baja o demasiado 
a l t a ,  l a  b a t e r í a  e n t r a 
automáticamente en modo de 
seguridad.

BATERÍAS  TECNOLOGÍA18
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RECOMENDACIÓN DE USO DE LAS BATERÍAS Y 
HERRAMIENTAS EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA Y LA AUTONOMÍA.

* Tiempo de trabajo global para un uso profesional medio. 
 Este tiempo incluye las paradas de la herramienta inherentes al trabajo.

HASTA 1 JORNADA
Autonomía

CULTIVION 
cultivador de arriates

GAMA SELION 
motosierras

OLIVION
peine vibrador 520 Alpha CULTIVION 

cultivador de arriates
GAMA SELION 
motosierras

Autonomía

OLIVION
peine vibrador

3 HORAS* 4 HORAS*

150

Autonomía
9 HORAS*

VINION
tijeras

Autonomía
9 HORAS*

PRUNION
tijeras

PRUNION
pértiga

GAMA PRUNION
tijeras

GAMA HELION
cortasetos

VINION
tijeras

GAMA SELION 
motosierras

Autonomía

OLIVION
peine vibrador

40 MIN A 2 
HORAS* 12 HORAS* 15 HORAS*1 HORA 30 A 2 

HORAS 30*
1 HORA 30 A 

3 HORAS*

CULTIVION 
cultivador de arriates

150P 150 250 520 Alpha 700

Peso (sin arnés) - kg 0,845 0,845 1,68 3,6 4,9

Tensión - V 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2

Capacidad - Ah 3,0 3,45 5,8 12 17,4

Energía almacenada - Wh 130 150 250 520 752

Vida útil media - ciclos 800 800 1000 800 De 800 a
1200

Tiempo de carga  
al 100 % - h 8 9 6 6h30 8

Carga rápida al 100 %
Quick Charger - h - - - 2h30 3

UNA BATERÍA DE VENTAJAS

www.pellenc.com 19

700

150P

250



MOTORES  TECNOLOGÍA20

LOS MOTORES  
ELÉCTRICOS
-
Ultraeficaces, uno de los básicos de PELLENC. 

Pionero en la fabricación de tijeras eléctricas, 
PELLENC ha diseñado muchas herramientas 
electroportátiles. 

Estas herramientas utilizan unos motores 
PELLENC revolucionarios que aportan potencia y 
eficacia a los productos, al tiempo que limitan 
las vibraciones para que el usuario pueda 
realizar un trabajo de precisión sin fatigarse.

Testimonio
Las herramientas PELLENC y su tecnología 
de motor Brushless han incrementado la 
rentabilidad de mi explotación oleícola y han 
optimizado el confort en el trabajo. La potencia 
del motor PELLENC del OLIVION me permite 
recolectar la aceituna 4 veces más rápido que 
con la recogida manual. El confort de utilización 
es impresionante, la tecnología eléctrica 
reduce las emisiones contaminantes y las 
vibraciones al mínimo. Gracias a sus reducidas 
dimensiones, el motor PELLENC se puede 
colocar de forma ideal en cada herramienta, 
de modo que optimiza su equilibrio. Llevo 20 
años utilizando la tecnología de los motores 
Brushless PELLENC (tijeras electrónicas P2000) 
y estoy ya convencido de su fiabilidad, y sin 
mantenimiento.

Rémi Coste
Olivicultor - Usuario de TREELION, LIXION Evolution, 

SELION Pértiga y OLIVION
MAUSSANE LES ALPILLES, FRANCIA

AUTONOMÍA
Mejorada

VIDA ÚTIL
Elevada 
Desgaste mínimo

PRODUCTIVIDAD
Rendimiento  
del 93 %

BRUSHLESS
MOTOR by PELLENC
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MOTORES: PUNTOS BÁSICOS

PRODUCTIVIDAD

ECOLÓGICOS

ECONÓMICOS

VIDA ÚTIL

PRODUCTIVIDAD
•  La tecnología Brushless (sin fricción y sin carbón) 

desarrollada para el motor PELLENC permite que la 
relación peso-potencia sea única.

•  Herramientas muy ligeras.
•  Dimensiones reducidas.

ECOLÓGICOS
•   Los motores PELLENC son reciclables en un 95 %.
•  Cero emisiones de CO2.
•  Son silenciosos.

ECONÓMICOS
•   Los motores PELLENC alcanzan un rendimiento cercano 

al 93 %. Generan una gran potencia, con un bajo 
consumo.

•  Los motores PELLENC no necesitan ningún 
mantenimiento.

VIDA ÚTIL
•  El diseño PELLENC de los motores, sin fricción, 

les asegura una larga vida útil y una fiabilidad 
garantizada de las herramientas.

Motor Brushless PELLENC (sin fricción)



VINION

UNA TIJERA 
MANEJABLE Y LIGERA, 
CON UNA VELOCIDAD  
DE PODA INCOMPARABLE
-
Dotadas de una innovación tecnológica 
de vanguardia,  las tijeras VINION no solo son las 
más ligeras del mercado sino también las más 
económicas de su categoría. 

La VINION está pensada para los viticultores que 
quieren ligereza, ergonomía, maniobrabilidad y 
precisión, y actualmente es una revolución de 
alta tecnología diseñada para responder a todas 
las expectativas. Funciona con dos sistemas de 
batería que se adaptan a todas las necesidades 
permitiendo un trabajo rápido y eficaz.

Testimonio
Las tijeras VINION tienen un diámetro reducido. 
Resultan agradables al tacto y son muy 
ligeras. Tienen la misma potencia de poda que 
la LIXION, que es muy buena. Son precisas y 
muy prácticas. Valoro la ligereza de la batería. 
Parece que no llevas nada. Ya no hay que 
cargar con la batería a la espalda. Es una 
libertad absoluta.

Sr. y Sra. JAUBERT,
Viticultores - CUCURON - FRANCIA

VINION  VITICULTURA22
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1er premio a la mecanización agrícola, a la innovación  
y a la seguridad
FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA - 2017

Technological Innovation Award
ENOVITIS - 2016 

Medalla de plata  
SITEVI - 2015

VINION: PUNTOS BÁSICOS

LIGERA

PRODUCTIVIDAD

ECONÓMICA

ERGONÓMICA

ADAPTABLE

LIGERA

PRODUCTIVIDAD

ECONÓMICA

ERGONÓMICA

ADAPTABLE

•  Las tijeras más ligeras del mercado: 680 g.
•  Baterías 150 ligera, 845 g, para llevar 

en el cinturón o en el bolsillo de la chaqueta.

• Motor de alto rendimiento: un 93 % más rápida.
•  Autonomía de una jornada de trabajo de poda. 
•  Penetración potente en la madera gracias  

al cabezal de corte PELLENC-Pradines.
• Desmontaje de la cuchilla sin herramientas.
•  Gatillo óptico para gestionar la semiapertura  

de forma precisa.

•  La más económica del mercado dentro de su categoría.
•  Mantenimiento fácil (lubricación).

•  Empuñadura fina, ergonómica y ovalada.  
Adaptable para zurdos y diestros.

•  Se adaptan a su forma de podar gracias a los distintos 
modos de corte.

•  Compactas, manejables y ambidiestras, se adaptan  
a cualquier tamaño de mano.

•  Gatillo óptico para gestionar la semiapertura  
de forma natural.

•  4 modos de funcionamiento (rendimiento, comodidad, 
todo o nada, progresivo) para adaptarse a los 
diferentes hábitos de poda.

•  Trabajo alterno gracias al doble conector 
en la batería 250.



1.  Empuñadura incorporada
2.   Correa de pecho para sujetar la batería en un costado
3.  Circulación del aire en la espalda
4.  Trabillas para cable
5.  Batería Litio-ión: 4 modos de configuración
6.  Indicador de carga y Marcha/Parada 
7.  Cinturón ajustable
8.  Funda

Una libertad de movimientos incomparable
B A T E R Í A  1 5 0

B A T E R Í A  2 5 0
2 conectores de salida 
para trabajar con las 2 herramientas

1 2

3

4

6 7

8

5

ARNÉS ULTRACÓMODO 
«TRANSPIRABLE»

7

8

5

C A B E Z A L  
D E  C O R T E 

« T I R A N T E »
P R A D I N E S

Empuñadura ergonómica
universal  

(diestros y zurdos)

Apertura  
de la cuchilla: 57 mm

Cuchilla con revestimiento Xylan que 
favorece la penetración en la madera

Diámetro de corte: 35 mm

Eje de la cuchilla PELLENC 
de regulación de la holgura sin herramienta

Patente PELLENC

Émbolo de estanqueidad 
«antimanchas»

Patente PELLENC

Motorreductor con 
refrigeración desplazada

Patente PELLENC

Apertura de la  
protección sin herramientas

Patente PELLENC

Evacuación de deshechos

Gatillo óptico
Patente PELLENC

Gestión electrónica: 
Cruce de cuchillas  
Semiapertura

Patente PELLENC

Tornillos y husillos de 
bolas PELLENC
Patente PELLENC

VINION  VITICULTURA24

Comercial

Vídeo

Se vende
por separado

KIT CUCHILLA PLUMA

ref.: 140665
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VINION 150 VINION 250 VINION 250 + M12

PROPUESTAS ADAPTADAS A SUS NECESIDADES

*Autonomía media demostrada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RENDIMIENTO 
Progresivo rápido 
con semiapertura

COMODIDAD
Progresivo con 
semiapertura

TODO O NADA
Rápido con  

semiapertura

PROGRESIVO
Rápido sin 

semiapertura

RENDIMIENTO 
Progresivo rápido
con semiapertura

COMODIDAD
Progresivo con
semiapertura

TODO O NADA
Rápido con 

semiapertura

PROGRESIVO
Rápido sin

semiapertura

4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS DE LAS TIJERAS VINION

Peso, g 680

Velocidad del motor - r.p.m. 21 000

Longitud, mm 260
Dimensiones de la empuñadura  
ovalada (Al*L) - mm 40*36

Apertura de la cuchilla, mm 57

Diámetro de corte - mm 35

Baterías compatibles 150 / 250

Gatillo óptico •
Modo de espera automático •
Desmontaje de la cuchilla sin herramientas •
Sistema de refrigeración del motor •

CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS BATERÍA 150 BATERÍA 250

Peso, g 845 1680

Potencia máxima, W 864 1728

Vida útil media - ciclos 800 1000

Transporte Cinturón Arnés

Tiempo de carga 0.4A 9 h No compatible

Tiempo de carga 1A 4 h 30 7 h

Autonomía media VINION 9 h* 15 h*

Autonomía media VINION 
+ motosierra M12 - 12 h*

Modo multiherramienta - •

• Montada de serie – No disponible 

*En función de las condiciones de almacenamiento/carga/utilización

 
15 h * 

 
12 h * 

 
9 h * 

1/2
MAX 1/2

MAX 1/2
MAX MAX



FIXION 2

ATAR CON LIBERTAD
-
Con más de 20 años de experiencia en la 
fabricación de atadoras electrónicas, nuestros 
equipos se han centrado en el desarrollo de una 
herramienta diseñada especialmente para el 
usuario. La atadora FIXION 2, equipada con una 
empuñadura ergonómica, con batería incorporada 
y compatible con toda la gama de cintas PELLENC, 
le ofrece una gran libertad de movimientos, así 
como una productividad y velocidad de trabajo 
insuperables. 

Ligera y manejable, permite ahorrar hasta un 50% 
en tiempo respecto a un atado manual. Con una 
autonomía de más de una jornada de trabajo, el 
incremento en la productividad se multiplica.
Adaptable: se puede utilizar con la bobina 
incorporada o con la bobina colocada en el 
cinturón.

Testimonio
La atadora FIXION 2 es ligera y muy manejable. 
La bobina está incorporada, lo que facilita la 
tarea del atado. Ya no hay cables enganchados 
al cinturón. Nos ofrece una gran libertad de 
movimiento y podemos atar eficazmente 
durante toda una jornada. 

Sébastien y Philippe BARNEOUD
VITICULTORES - PERTUIS (FRANCIA) 

FIXION  VITICULTURA26

Ofrecemos una gama de cintas que se ajusta a 
sus necesidades: estándar, acero inoxidable, eco y 
papel. 
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FIXION 2: PUNTOS BÁSICOS
BATERÍA INCORPORADA

PRODUCTIVIDAD INSUPERABLE

NUEVO DISEÑO

ADAPTABLE

•  Gran libertad de movimientos.
•  Velocidad de trabajo.
•  Ligera: herramienta + batería integrada = 800 gr.

•  Hasta un 50 % de ahorro de tiempo de trabajo.
• Autonomía: hasta 15000 atados por ciclo de carga.

• Empuñadura ergonómica.
• Cambio de bobina rápido y sencillo.

•  Bobina incorporada o colocada en el cinturón.
•  Selector de torsión: 4 niveles.

Trabajo más fácil en los viñedos en «pérgola»

Más de 1500 atados por bobina

Medalla de oro
SITEVI -2011

BATERÍA INCORPORADA

PRODUCTIVIDAD INSUPERABLE

NUEVO DISEÑO

ADAPTABLE



FIXION  VITICULTURA28

Comercial

Vídeo

Entrada de la cinta

Desenrollador para  
bobinas pequeñas

Conector de carga

Gatillo

Microbatería
incorporada en la empuñadura

Gancho de sujeción

Motorreductor brushless
100 % fabricada por PELLENC 

Puesta  
en marcha

Indicador de autonomía

Selector de torsión
(4 niveles posibles)

Gancho de atadura de 
hasta 25 mm de diámetro

Empuñadura ergonómica

Bobina de 200 m  
en el cinturón
hasta 1500 atados por 
bobina

Bobina pequeña 
incorporada
hasta 450 atados por 
bobina

U N A  H E R R A M I E N T A ,  D O S  U S O S

CARACTERÍSTICAS DE LA BOBINA Bobina en el cinturón Bobina incorporada

Diámetro máximo de atado - (mm) 25 25

Longitud de la bobina - (m) 200 60

Atados por bobina - (aproximadamente) 1500 450

Autonomía - Atados por ciclo de carga Hasta 15.000 Hasta 15.000
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HASTA UN 50 % DE AHORRO DE TIEMPO
La productividad de la FIXION 2 reduce los costes de mano de obra de modo significativo, lo que la convierte en un 
producto muy rentable.

MANUAL MECÁNICO
(pinza trenzada)

MECÁNICA 
(grapas) FIXION FIXION 2

Tiempo / ha - h 14 10 8 5,1 4,9 

Coste MO / ha - €  182 130 104 66,3 63,7

Número de atados 5000 5000 5000 5000 5000

Coste atados - cts 0,12 0,21 0,50 0,20 0,20

Coste / ha - € 6 10,50 25 10 10

Total / ha - € 188 140,50 129 76,30 73,70

UNA GAMA DE CINTAS A MEDIDA
Cada cinta se adapta a las condiciones ambientales de la viña, al peso de la vegetación atada y a la duración.

Cinta estándar (0,44) Cinta de atado Bio (0,44) Cinta de papel (0,44) Cinta de papel (0,36) Cinta de acero  
inoxidable (0,44)

Degradación

10 a 12 meses* después de 8 a 10 
meses* después de 6 a 9 meses* Escasa*

*según las condiciones 
climáticas, la carga y 

la calidad del alambre 
de la espaldera

*el aditivo 
fotodegradable de la 
protección facilita el 

atado

*el papel que retiene la humedad favorece  
el deterioro del atado y facilita la tarea de 

desenrollar los sarmientos

*viñedos en cordón 
e instalación de los 

tubos de riego

Resistencia
media 14 kg 14 kg 14 kg 9 kg 14 kg

Diámetro de 
hilo - Ø 0,44 mm 0,44 mm 0,44 mm 0,36 mm 0,44 mm

Bobina 200 m Ref. 30 57047 Ref. 30 57048 Ref. 30 57049 Ref. 30 57052 Ref. 30 57053

Bobina  
incorporada Ref. 30 57230 Ref. 30 57205 Ref. 30 57204 Ref. 30 57251 Ref. 30 57228



CULTIVION

UN CULTIVADOR DE  
ARRIATES ALTERNATIVO  
AL DESHERBADO QUÍMICO
-
Ahorre tiempo y mejore la eficacia con 
CULTIVION, cultivador de arriates potente que 
permite ser rápido y preciso en su trabajo, 
evitando al mismo tiempo el uso de productos 
fitosanitarios.

Ligero y multifuncional, el cultivador de arriates 
CULTIVION se adapta a cualquier tipo de suelo, 
tanto en superficie como en profundidad. 
Manejable y versátil, se utiliza para el labrado, la 
aireación y el desherbado.

Testimonio
Producimos lechugas en una superficie de 
100 hectáreas. Utilizamos el CULTIVION tanto 
en campo abierto como en invernadero para 
retirar las malas hierbas. Esta tarea tediosa 
se realizaba a mano. Con el cultivador de 
arriates CULTIVION, con 8 horas de trabajo 
realizamos el trabajo de seis personas. Gracias 
a esta herramienta, nuestra empresa obtiene 
importantes beneficios económicos.

Raffaele Maddalo
PONTECAGNANO - ITALIA

CULTIVION  VITICULTURA30
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PRODUCTIVIDAD

ADAPTABLE

ERGONÓMICA

DURABILIDAD

• Calidad y rapidez de trabajo excepcionales.
•  Potente herramienta que permite trabajar la tierra al 

final del invierno.
• Una labor equivale a 2 riegos.
• Autonomía de una jornada de trabajo.
• Hasta 885 golpes/minuto.

•  Eficaz para el labrado, el desherbado 
o la aireación de la tierra.

•  Apropiado para la agricultura, la horticultura  
y los espacios verdes.

•  5 cuchillas dentadas para adaptarse a cualquier tipo 
de suelo.

•  El cambio rápido de cuchillas permite pasar 
de una aplicación a otra.

•  9 posiciones posibles de inclinación de la herramienta 
para trabajar en superficie y en profundidad.

•  Ajustable: herramienta adaptada a la constitución del 
usuario.

• Excelente facilidad de manejo.
• Ocupa poco espacio.
• Estable durante el trabajo evitando forzar la herramienta.

• Herramienta fiable y segura con una larga vida útil.
• Alternativa a los herbicidas químicos
• Escaso mantenimiento

Selector de 4 velocidades

Trabajo de precisión entre las cepas

CULTIVION: PUNTOS BÁSICOS

PRODUCTIVIDAD

ADAPTABLE

ERGONÓMICA

DURABILIDAD



Empuñadura ergonómica 
Soft Touch

Pértiga de 
aluminio

Indicadores LED

Empuñadura delantera  
de ajuste rápido

Selector de 4 velocidades

9 inclinaciones de la 
herramienta de trabajo

Motor revolucionario 
PELLENC de conmutación 

electrónica

Cuchilla dentada para una 
mejor penetración

Herramienta de trabajo 
intercambiable rápidamente

CULTIVION  VITICULTURA32

Para trabajar en superficie.  
Para retirar las malas hierbas.

CUCHILLA DE 22 CM - DESHERBADO

ref.: 84125

Para facilitar el cambio 
de cuchillas.

JUEGO DE FIJACIÓN DE LAS CUCHILLAS 

ref.: 101003

Para un trabajo amplio y 
profundo.

CUCHILLA 22 CM

ref.: 79779

Para un trabajo medio y 
profundo.

CUCHILLA 16 CM

ref.: 81251

Para un trabajo de acabado, 
reduciendo las vibraciones.

CUCHILLA 8 CM

ref.: 100422

CUCHILLA 8 CM
Para trabajar suelos duros. 
Para surcos.

CUCHILLA EN V 16 CM

ref.: 83849

Para trabajar en superficie. 
Para retirar las malas hierbas.

Para un trabajo amplio y 
profundo.

ref.: 79779

Para facilitar el cambio
de cuchillas.

ref.: 101003



 

SE
RV

IC
IO

S
JA

RD
IN

ES
 Y

ES
PA

CI
OS

 VE
RD

ES
VI

TIC
UL

TU
RA

AR
BO

RI
CU

LT
UR

A

www.pellenc.com 33

Rendimiento
Las  cuchi l las  CULT IV ION 
funcionan en un movimiento 
oscilatorio. Este movimiento 
rápido (hasta 885 golpes/
minuto) asegura una potencia 
y eficacia que facilita la 
penetración en la tierra.

Polivalencia
Con las distintas cuchillas, 
podrá adaptarse fácilmente 
a cualquier entorno de 
trabajo. El cambio rápido de 
cuchillas permite pasar de una 
aplicación a otra. 

Estabilidad
Al contrario de lo que ocurre con las motoazadas, 
CULTIVION resulta muy estable durante el trabajo, 
y no es necesario ejercer fuerza en la máquina.  
CULTIVION se ha diseñado para realizar el trabajo caminando 
hacia atrás, lo que evita pisar la zona trabajada..

Patente PELLENC Patente PELLENC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CULTIVION

Potencia máxima - W 380

Equivalencia motor térmico, cm³ 10

Peso - kg 3,1

Velocidad de oscilaciones, HZ 13 a 15

Cadencia de la herramienta - golpes/min 800 a 885

Número de cuchillas 5

Posiciones de inclinación de las cuchillas 9

Presión sonora (LpA)* - dB(A) 75

Potencia sonora garantizada (LWA)** - dB(A) 91

Nivel de vibración empuñadura delantera (ahv)** - m/s² 14,4

Nivel de vibración empuñadura trasera (ahv)*** - m/s² 10,2

Autonomía **** con ULiB 1200 Hasta 2,5 días

Autonomía*** con la 250 Hasta 2 h 30 min

Selector de 4 velocidades •
Empuñadura de sujeción regulable •
Cuchillas intercambiables •

*   Valores determinados según las normas de medición acústica NF EN ISO 11201 y NF EN ISO 3744 
**    Medición del nivel de potencia acústica según procedimiento conforme a la directiva 2000/14/CE anexo V
**   Valor de emisión de vibración según las normas EN 60745-1:2009 - Incertidumbre K = 1,5 m/s². 
****  A título informativo: las duraciones se observaron en tiempo de trabajo real, pausas incluidas. La autonomía viene 

determinada por el tipo de trabajo requerido

• Montada de serie



PRUNION  ARBORICULTURA34

PRUNION

UNA TIJERA LIGERA, 
ROBUSTA Y POTENTE
-
Esta nueva generación de tijeras en la que 
innovación, la durabilidad y la precisión 
optimizarán y facilitarán su trabajo de poda 
para lograr un resultado perfecto.

Con un peso total de menos de 900 gramos, las 
tijeras PRUNION vienen a revolucionar la poda 
arborícola y permiten una sujeción que se 
adapta a todas las fisionomías. El gran diámetro 
de corte ofrece una gran comodidad de uso y 
su batería 250 aumenta su productividad ya que 
permite conectar dos herramientas PELLENC 
simultáneamente. 

Testimonio
«La tijera PRUNION permite podar las secciones 
más gruesas, de 40 a 45 mm. Ofrece más 
confort que una tijera manual. La batería 150P 
es muy ligera, ni se nota.

MAS DE LA CAPPE 
ARLES - FRANCIA
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Ergonómica y ligera

Gatillo óptico

PRUNION: PUNTOS BÁSICOS

LIGERA

PRODUCTIVIDAD

ECONÓMICA

ERGONÓMICA

ADAPTABLE

Cabezal de corte Pellenc-Pradines

1er premio a la mecanización agrícola, a la innovación  
y a la seguridad
FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA - 2017

Technological Innovation Award
ENOVITIS - 2016

Medalla de plata en el Palmarés de Innovación
SITEVI - 2015

LIGERA
•  Las tijeras para árboles más ligeras del mercado:  

865 g.

PRODUCTIVIDAD
• Tijeras profesionales, las más económicas del mercado.
•  Se adaptan a su forma de podar gracias  

a los distintos modos de corte.

ERGONÓMICA

ECONÓMICA

•  Compactas, manejables y ambidiestras, adaptables  
a cualquier tamaño de mano.

•  Gatillo óptico para gestionar la semiapertura  
de forma natural.

•  Empuñadura fina, ergonómica y ovalada. Adaptable 
para zurdos y diestros.

• La más económica del mercado dentro de su categoría.
• Mantenimiento fácil (lubricación).

ADAPTABLE
•  4 modos de funcionamiento (rendimiento, comodidad, 

todo o nada, progresivo) para adaptarse a los 
diferentes hábitos de poda. 

•  Posibilidad de un trabajo alterno gracias al doble 
conector en la batería 250.



 

Empuñadura ergonómica
universal  

(diestros y zurdos)

Diámetro de corte: 45 mm

Cuchilla con revestimiento Xylan que 
favorece la penetración en la madera

PATENTE PELLENC

Eje de la cuchilla PELLENC 
de regulación de la holgura sin herramientas

Émbolo de estanqueidad 
«antimanchas»

PATENTE PELLENC

PATENTE PELLENC

Evacuación de deshechos

Gatillo óptico
PATENTE PELLENC

C A B E Z A L  D E 
C O R T E  « T I R A N T E » 

P R A D I N E S

Gestión electrónica: 
cruce de cuchillas  
semiapertura

PATENTE PELLENC

B A T E R Í A  2 5 0

1. Empuñadura incorporada
2.  Correa para el pecho para sujetar la 

batería
3. Circulación del aire en la espalda
4. Trabillas para cable
5. Batería Litio-ión: 4 modos de configuración
6. Indicador de carga y Marcha/Parada 
7. Cinturón ajustable
8. Funda

Una libertad de movimientos 
incomparable

2 conectores de salida 
para trabajar con las 2 herramientas

1 2

3

4

6 7

8

5

ARNÉS 
MÁXIMO CONFORT
«TRANSPIRABLE»

B A T E R Í A  1 5 0 P

7

8

5

Apertura de la protección 
sin herramientas

PATENTE PELLENC

Motorreductor con  
refrigeración desplazada

PRUNION  ARBORICULTURA36

Apertura  
de la cuchilla: 67 mm

Tornillos y husillos de 
bolas PELLENC
Patente PELLENC
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• Montada de serie 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TIJERAS PRUNION

Peso de la tijera (g) 860

Velocidad del motor (rpm) 21 000

Longitud (mm) 298

Dimensiones de la empuñadura ovalada 
(Al*L) - mm 40 x 38

Apertura de la cuchilla (mm) 67

Diámetro de corte (mm) 45

Baterías compatibles 150 P/250

Gatillo óptico •
Modo de espera automático •
Desmontaje de la cuchilla sin herramientas. •
Sistema de refrigeración del motor •

CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS 150 P 250

Peso (g) 845 1680

Potencia máxima (W) 1728 1728

Vida útil media - ciclos 800 1000

Transporte Cinturón Arnés

Autonomía media PRUNION 9 h* 12 h*

Autonomía media PRUNION
+ motosierra M12 – 9 h*

Tiempo de carga 0.4A 8 h No 
compatible

Tiempo de carga 1A 4 h 7 h

Tiempo de carga 1.2A No 
compatible 6 h

Modo multiherramienta – •
Gestión de modos de utilización • •
NFC/RFID • •

•  Montada de serie 
–  No disponible   

4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

1/2
MAX

TODO O NADA
Rápido con  

semiapertura

1/2
MAX

COMODIDAD
Progresivo con 
semiapertura

1/2
MAX

RENDIMIENTO 
Progresivo rápido 
con semiapertura

MAX

PROGRESIVO
Rápido sin 

semiapertura

PRUNION 150 P
(especial para cítricos) PRUNION 250 PRUNION 250 + M12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPUESTAS ADAPTADAS A SUS NECESIDADES

 
12 h * 

 
9 h * 

 
9 h * 

*Autonomía media demostrada.

* En función de las condiciones  
de almacenamiento/carga/utilización



PÉRTIGAS PARA PRUNION  ARBORICULTURA38

TOME ALTURA
-
La nueva opción con pértiga para las tijeras 
PRUNION le permitirá podar árboles de hasta 4 
metros de altura con autonomía para una jornada 
completa de poda. Esta opción incorpora los 
últimos avances tecnológicos de la tijera PRUNION 
y le permite pasar al modo pértiga en un tiempo 
mínimo y sin herramienta.

Testimonio
“La nueva tijera eléctrica con pértiga PELLENC es 
muy adecuada para ser utilizada en nuestra 
plantación de avellanos. El hecho de que sea 
eléctrica es una gran ventaja porque 
proporciona libertad de movimientos. Además, 
ya no necesitamos tener un tractor ruidoso y un 
tubo neumático enredado entre las ramas. Es 
una herramienta resistente gracias a los 
materiales de fabricación, y perfectamente 
equilibrada, lo que proporciona gran comodidad 
para un uso diario. La posibilidad de separar la 
pértiga - para tener en la mano únicamente la 
tijera - nos permite utilizar la herramienta  
durante más tiempo a lo largo de la vida de la 
plantación; la utilizamos manualmente durante 
los dos o tres primeros años de plantación para 
la poda de formación y después, hasta la octava 
floración con la pértiga.”

MATTHIEU REIGNE 
GAEC DES SEPT LIEUX

Pértigas  
para  
PRUNION 
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PÉRTIGAS PARA PRUNION: 
PUNTOS BÁSICOS 

ERGONÓMICA

ADAPTABLE 

LIGERA

PRODUCTIVIDAD

xoxoxo

ERGONÓMICA
• Tubo ovalado para un manejo óptimo de la pértiga.
•  Empuñadura para una sola mano. Permite una cómoda 

posición de trabajo (brazos relajados).
•  Cabezal de corte reversible para podar cualquier tipo 

de árbol.
•  Pode hasta 4 metros.

ADAPTABLE
• 2 modelos de pértiga a elegir: 1m 50 o 2m.
• Gancho para tirar de las ramas que resulta muy práctico.
•  Cabezal de corte PRUNION compacto, para una buena 

visibilidad para trabajar y una buena penetración de la 
herramienta en el árbol.

LIGERA 
•  Tubo de aluminio resistente y ligero (1600 g o 1870 g 

según el modelo).
•  Motor de la tijera en la parte trasera de la herramienta 

para un cabezal de corte ligero y manejable.
•  Equilibrio de la pértiga para una mayor comodidad y 

precisión.

PRODUCTIVIDAD
•  Gestión de la ½ apertura a través de un gatillo óptico. 
•   Batería de alto rendimiento para una autonomía de un 

jornada de trabajo de poda.
•  Montaje de la pértiga en la tijera PRUNION en menos de 

un minuto y sin herramientas.
•  Mantenimiento sencillo (engrase semanal).



 

COMODIDAD
Progresivo con 
semiapertura

PROGRESIVO
Rápido sin 

semiapertura

MAX

TIJERA PRUNION

A LA PÉRTIGA PRUNION

PÉRTIGAS PARA PRUNION   ARBORICULTURA40

RENDIMIENTO 
Progresivo rápido 
con semiapertura

TODO O NADA
Rápido con  

semiapertura

4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

1/2
MAX 1/2

MAX

1/2
MAX

Con una extensión adaptable
Para un trabajo en altura con la máxima seguridad

Ensamblaje sin herramienta en menos de 1 minuto.

Apertura de la
cuchilla: 67 mm

+

Gancho para tirar
de las ramasEstanqueidad

de la varilla

Nuevo tubo ovalado
(1,50 m o 2 m)

Llave plegable
integrada

Cuchilla Pradines
con revestimiento Xylan

Opción disponible
de pértiga  

preensamblada
Desmontaje Cuchilla+ EjeGatillo óptico
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• Montada de serie 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TIJERAS PRUNION

Peso de la tijera (g) 860

Apertura de la cuchilla (mm) 67

Diámetro de corte (mm) 45

Dimensiones de la empuñadura ovalada 
(Al*L) - mm 40 x 38

Gatillo óptico •
Modo de espera automático •
Desmontaje de la cuchilla sin herramientas. •
Baterías compatibles 150 P/250

PESO TIJERAS Y PÉRTIGAS

PÉRTIGA 1 M 50 (g) 1.600

PÉRTIGA 1 M 50 + PRUNION (g) 2.360

PÉRTIGA 2 M (g) 1.900

PÉRTIGA 2 M + PRUNION (g) 2.660

CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS 150 P 250

Peso (g) 845 1680

Potencia máxima (W) 1728 1728

Vida útil media - ciclos 800 1000

Transporte Cinturón Arnés

Autonomía media PRUNION 9 h* 12 h*

Autonomía media PRUNION
+ motosierra M12 – 9 h*

Tiempo de carga 0.4A 8 h No 
compatible

Tiempo de carga 1A 4 h 7 h

* En función de las condiciones de almacenamiento/carga/utilización
–  No disponible   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPUESTAS ADAPTADAS A SUS NECESIDADES

• Un peso pluma (845 g).
• Autonomía de una jornada de trabajo. 
•  La potencia generada es siempre constante, 

sea cual sea el nivel de energía. 

•  Batería de doble conector que permite 
enchufar dos herramientas al mismo tiempo.

B A T E R Í A  1 5 0 P

B A T E R Í A  2 5 0

O

O

O

O

O

O

SELION 
M12
SELION

O

CULTIVION

OLIVION

PRUNION
SELION PÉRTIGASELION PÉRTIGA

PRUNION PÉRTIGA

O

OLIVION



UNA MOTOSIERRA  
PRECISA Y LIGERA PARA 
UN USO INTENSIVO
-
Manejable, de una gran potencia y con 
una ligereza que no tiene competencia, la 
motosierra SELION C21 HD responderá a todas 
sus expectativas de potencia y precisión.

Con autonomía para una jornada completa de 
trabajo de altura, su diseño ha sido pensado para 
facilitar el trabajo de los podadores de altura y 
disminuir sus esfuerzos. El modelo de motosierra 
SELION C21 HD cuenta con muchas novedades que 
hacen que sea una herramienta imprescindible 
para los profesionales que quieran combinar 
seguridad, manejabilidad y potencia.

Testimonio
Si no existiera, sería un auténtico problema. 
Desde hace 5 años que uso este material, 
siempre se ha mantenido a la vanguardia. Tras 
25 años de uso, ya no soportaba los equipos 
térmicos: me costaba demasiado, y a todos 
los niveles. Ahora la fiabilidad, la ligereza, el 
silencio, el manejo, la estética y, sobre todo, 
que no emita gases, es justo lo que necesitaba.

Moustapha Bounzel
Podador de altura - Au Bonheur des Arbres  

MONTPELLIER - FRANCIA

SELION C21 HD

SELION C21 HD  ARBORICULTURA42
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SELION C21 HD: 
PUNTOS BÁSICOS

LIGERA

PRODUCTIVIDAD

SEGURIDAD

ERGONÓMICA

LIGERA
•  Solo 2 kg - Perfecta para los podadores de altura.

PRODUCTIVIDAD
•  Gran potencia gracias al motor Brushless PELLENC 

2000 W (equivalente a 45 cm3) que permite una mayor 
torsión.

•  Guía que refuerza la tensión de la cadena 
para un uso óptimo.

•  Permite una buena evacuación de las virutas con el 
cárter de magnesio y evita así los bloqueos.

•  Rentable: reduce el consumo de aceite de la cadena 
en un 30%.

•  Tiene una autonomía de una jornada de trabajo en 
altura.

• Escaso mantenimiento.
•  Tensor de cadena lateral que facilita la tensión 

de la cadena.
•  Tensión automática de la cadena.

SEGURIDAD
•   Trabajo seguro con un gancho que permite colgarla 

más fácilmente a las ramas y el tronco.
•  Freno automático de la cadena eléctrica en caso 

de caída o rebote.
•  Reducción del fenómeno de rebote en comparación 

con una motosierra clásica.
• Protector de mano delantera reforzado.

ERGONÓMICA
•  Empuñadura ergonómica Soft Touch para mayor 

comodidad.
•  Funcionamiento silencioso que facilita un uso 

prolongado.
•  Nuevo programa de corte: optimiza la potencia de 

corte según el esfuerzo de corte.

Mención en las «Novedades tecnológicas»
EIMA-FEDER UNACOMA - 2014

Premio a la Innovación
SALÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y LAS ADMINISTRACIONES LOCALES - 2009



 

Tensión automática  
de la cadena

Freno de  
cadena electrónico

Indicador luminoso de 
encendido

Gestión electrónica 
del caudal de aceite

Arranque de doble 
impulso

Protección fija de mano 
delantera reforzada

Gatillo de 
seguridad

Empuñadura ergonómica
SoÇ Touch

Guía PELLENC en material 
compuesto

Gancho  
de fijación de acero

Depósito de aceite

Llave plegable  
integrada

Motor revolucionario 
Pellenc con conmutación
electrónica

Carcasa
De magnesio para mejorar 
la evacuación de las virutas, 
aumentar la solidez y conseguir 
una ligereza óptima.

Seguridad
PELLENC ha desarrollado 4 innovaciones para proteger al usuario: 
1.    El sensor de rebote con accionamiento electrónico acciona instantáneamente el 

freno de la cadena eléctrica en caso de caída o rebote. Este mecanismo es ocho 
veces más rápido que un freno de cadena de motosierra térmica.

 2.    Con la cadena OREGON, el fenómeno de rebote, si se produce, será mucho menos 
violento que el de una motosierra clásica.

3.    El sistema de autodiagnóstico de la herramienta comprueba durante la primera 
utilización que el sensor electrónico de rebote está operativo. En caso afirmativo, 
la máquina puede funcionar.

4.     El gatillo de activación de doble impulso evita que la motosierra se ponga en marcha 
accidentalmente.

GARANTÍA DE 2 AÑOS

SELION C21 HD  ARBORICULTURA44

Programa de corte «Sensitiv’»

Guía PRECISIÓN vía estrecha 
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Tensión automática de 
la cadena
La guía de cadena dispone 
de un mecanismo patentado 
que permite tensar la cadena 
automáticamente.

Freno de cadena
electrónica
El freno de cadena se activa 
instantáneamente en caso de 
caída o rebote.

Llave plegable
integrada
Esta llave retiene la cadena y 
permite acceder rápidamente 
al piñón y a la cadena.

Gestión electrónica 
del caudal de aceite
El sistema ajusta el engrase 
de la cadena en función del 
esfuerzo de corte requerido.

Patente PELLENC

Patente PELLENC Patente PELLENC

Patente PELLENC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SELION C21 HD

Potencia máxima - W 2000

Equivalencia motor térmico, cm³ 45

Peso - kg 2

Velocidad del motor - r.p.m. 6200

Velocidad de cadena, m/s 14,5

Longitud de guía - cm/pulgada 30 / 12’’

Cadena OREGON

Paso ¼’’

Tipo / Cantidad de eslabones 25AP / 70E

Piñón 11 dientes ¼ ‘’

Capacidad del depósito - cm3 25

Presión sonora (LpA)* - dB(A) 84

Potencia sonora garantizada (LWA)** - dB(A) 96

Nivel de vibración empuñadura delantera (ahv)** - m/s² 2,8

Autonomía*** con ULiB 700 / ULiB 250 Hasta 1 jornada / hasta 2 horas

Bomba peristáltica •
Tensión automática de cadena •
Llave plegable integrada •
Freno de cadena electrónico •

*   Valores determinados según las normas de medición acústica DIN EN ISO 11201:1996 
**   Medición del nivel de potencia acústica según procedimiento conforme a la directiva 2000/14/CE anexo V
***   Valor de emisión de vibración según DIN EN 60745-2-13:2008 - Incertidumbre K = 1.5 m/s² 
****  A título informativo: las duraciones se observaron en tiempo de trabajo real, pausas incluidas. La autonomía viene 

determinada por el tipo de trabajo requerido

• Montada de serie



SELION M12

UNA MOTOSIERRA DE 
CADENA COMPACTA, 
IDEAL PARA UNA PODA 
SUAVE
-
Ultraligera de solo 1,7 kg, la motosierra de 
cadena SELION M12  proporciona una mejor 
eficacia para usted y sus equipos.

Manejable y versátil, es ideal para los 
arboricultores, los viticultores y los paisajistas. 
Su diseño exclusivo concebido respetando 
al usuario hace que sea una herramienta 
imprescindible para podas precisas y rápidas.

Testimonio
Tengo toda la gama Espacios Verdes salvo el 
CULTIVION. Desde que utilizo las herramientas 
PELLENC, mi empresa ha cambiado de ritmo. 
Realizo los trabajos con más tranquilidad, 
más rápidamente y con más comodidad. Me 
interesa mucho el ahorro que aportan los 
productos con batería de PELLENC. Asimismo, el 
servicio profesional es de agradecer.

Franco Pizzolorusso
ANDRIA - ITALIA

SELION M12  ARBORICULTURA46



 

SE
RV

IC
IO

S
JA

RD
IN

ES
 Y

ES
PA

CI
OS

 VE
RD

ES
AR

BO
RI

CU
LT

UR
A

www.pellenc.com 47

Premio a la Innovación Técnica
AGRIVELANTE - 2011

Mención
SIVAL - 2011

Medalla de bronce
VINITECH - 2010

SELION M12:  
PUNTOS BÁSICOS

ERGONÓMICA
• Solamente 1,7 kg en la mano.
•  Fácil sujeción por su tamaño compacto  

y la empuñadura Soft Touch.
•  Diseño pensado para adaptarse a cualquier tamaño  

de mano.
•  Empuñadura superior reforzada: seguridad y 

comodidad a la hora de trabajar.

PRODUCTIVIDAD
•  Sólida y fiable gracias a la ausencia de embrague (en 

contacto directo con el piñón de la cadena).
•  Fiable con una autonomía de una jornada de trabajo 

como mínimo.
•  Motor Brushless PELLENC 1200 W (equivalente a 30 cm³).
•  Tensión automática de la cadena.

ADAPTABLE
•  Motosierra para arboricultores y viticultores.
•  Se adapta a su entorno pasando entre los diferentes 

tamaños de ramas.

DURABILIDAD
•  Hasta un 30 % menos de aceite de cadena.

ERGONÓMICA

PRODUCTIVIDAD

ADAPTABLE

DURABILIDAD
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Motor revolucionario  
PELLENC de conmutación 
electrónica

Depósito de aceite

Expulsión lateral 
de las virutas

Gatillo de seguridad

Indicador luminoso de 
encendido

Empuñadura ergonómica
Soft Touch

Gestión electrónica 
del caudal de aceite

Llave plegable integrada

Freno de cadena 
electrónico

Arranque de 
doble impulso

Protección para la mano

Protección móvil 
de la cadena

Tensión automática  
de la cadena

Guía PELLENC en material 
compuesto

Seguridad
PELLENC ha desarrollado 4 innovaciones para proteger al usuario: 
1.    El sensor de rebote con accionamiento electrónico acciona instantáneamente el 

freno de la cadena eléctrica en caso de caída o rebote. Este mecanismo es ocho 
veces más rápido que un freno de cadena de motosierra térmica.

 2.    Con la cadena OREGON, el fenómeno de rebote, si se produce, será mucho menos 
violento que el de una motosierra clásica.

3.    El sistema de autodiagnóstico de la herramienta comprueba durante la primera 
utilización que el sensor electrónico de rebote está operativo. En caso afirmativo, 
la máquina puede funcionar.

4.    El gatillo de activación de doble impulso evita que la motosierra se ponga en marcha 
accidentalmente.

Comercial

Vídeo
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Tensión automática de 
la cadena
La guía de cadena dispone 
de un mecanismo patentado 
que permite tensar la cadena 
automáticamente.

Freno de cadena
electrónica
El freno de cadena se activa 
instantáneamente en caso de 
caída o rebote.

Llave plegable
integrada
Esta llave retiene la cadena y 
permite acceder rápidamente 
al piñón y a la cadena.

Gestión electrónica 
del caudal de aceite
El sistema ajusta el engrase 
de la cadena en función del 
esfuerzo de corte requerido.

Patente PELLENC

Patente PELLENC Patente PELLENC

Patente PELLENC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SELION M12

Potencia máxima - W 1200

Equivalencia motor térmico, cm³ 30

Peso - kg 1,65

Velocidad del motor - r.p.m. 5400

Velocidad de cadena, m/s 10,3

Longitud de guía - cm/pulgada 15 / 6’’

Cadena OREGON

Paso ¼’’

Tipo / cantidad de eslabones 25AP / 42E

Piñones 9 dientes ¼ ‘’

Capacidad del depósito - cm³ 7

Presión sonora (LpA)* - dB(A) 86

Potencia sonora garantizada (LWA)** - dB(A) 96

Nivel de vibración empuñadura delantera (ahv)** - m/s² 2,8

Autonomía **** con ULiB 1200 Hasta 2,5 días

Autonomía de la batería 250 Hasta 2 horas

Bomba peristáltica •
Tensión automática de cadena •
Llave plegable integrada •
Freno de cadena electrónico •
Maletín de transporte •

*   Valores determinados según las normas de medición acústica DIN EN ISO 11201:1996 
**    Medición del nivel de potencia acústica según procedimiento conforme a la directiva 2000/14/CE anexo V
***   Valor de emisión de vibración según EN 60745-2-13:2008 - Incertidumbre K = 1.5 m/s² 
****  A título informativo: las duraciones se observaron en tiempo de trabajo real, pausas incluidas. La autonomía viene 

determinada por el tipo de trabajo requerido

• Montada de serie



SELION 
PÉRTIGA

UNA MOTOSIERRA 
DE ALTURA LIGERA 
Y MULTIFUNCIÓN
-
Las motosierras con pértiga telescópica
de la gama SELION con pértiga son perfectas 
para sus trabajos de corte en altura.

De gran ligereza, se utilizan sin arnés y la precisión 
de corte es comparable a su manejabilidad. 
Utilizadas tanto en entornos urbanos como en 
trabajos forestales o en explotaciones agrícolas, 
las motosierras SELION con pértiga son potentes 
y versátiles.

Testimonio
Uso herramientas PELLENC, en especial, 36 
Olivium, 10 SELION Pértiga y 20 LIXION. Desde 
2006, nos hemos interesado cada vez más 
en estos productos ya que sus innovaciones 
tecnológicas responden a las expectativas 
actuales y futuras de nuestros procesos de 
producción vitícola y olivícola.

D. Abdelaziz El Kouane
Responsable de producción de los 

establecimientos vitícolas  
del grupo Brahim Zniber (MARRUECOS)

SELION PÉRTIGA  ARBORICULTURA50
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SELION PÉRTIGA:  
PUNTOS BÁSICOS

LIGERA
•  Ligera y de fácil manejo.
• Posible utilización sin arnés de transporte.
•  Tubo telescópico que permite cortar 

ramas de hasta 4,5 metros de altura.

PRODUCTIVIDAD
•  Motor potente para proporcionar una mayor  

eficacia (Brushless PELLENC 1 200 W).
•  Ahorro de tiempo gracias a la tensión automática  

de la cadena.
•  Precisión y estabilidad de corte gracias a su peso 

ligero.
• Autonomía de una jornada de trabajo como mínimo.

MULTIFUNCIÓN
•  2 modelos de pértigas telescópicas.
•  Se utilizan tanto en zonas urbanas 

(no generan problemas de ruido) como en bosques.
•  Se usan para trabajos de poda en arboricultura y 

olivicultura o bien para trabajos forestales.
•  Pértiga de un alcance de hasta 4,5 m de altura 

en función de las necesidades.
• Cabezal reclinable multiposición -45°/+90°.

DURABILIDAD
•  Motor sin desgaste y económico (hasta un 30 % 

menos de aceite de cadena).
• Uso de aceite de cadena biodegradable.
•  Escaso mantenimiento que garantiza una vida útil 

más larga.

Mención «Seguridad y condiciones laborales»
FOREXPO - 2008

LIGERA

PRODUCTIVIDAD

MULTIFUNCIÓN

DURABILIDAD



 

Indicador luminoso  
de encendido

Gatillo de 
seguridad

Manguito de apriete

Depósito de aceite

Pértiga telescópica

Guía PELLENC en material 
compuesto

Tensión automática
de la cadena 

Llave plegable integrada
Gestión electrónica 

del caudal de aceite
Motor revolucionario PELLENC de 

conmutación electrónica

SELION T150-200

SELION T220-300

SELION PÉRTIGA  ARBORICULTURA52
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Tensión automática de 
la cadena
La guía de cadena dispone 
de un mecanismo patentado 
que permite  tensar la 
cadena automáticamente. 
Mejor precisión de corte y 
ahorro de energía

Llave plegable
integrada
Esta llave retiene la cadena y 
permite acceder rápidamente 
al piñón y a la cadena.

Cabezal inclinable
multiposición
Con su cabezal inclinable 
a +90°/-45°, la herramienta 
se adapta fácilmente a las 
condiciones de trabajo.

Gestión electrónica 
del caudal de aceite
El sistema ajusta el engrase 
de la cadena en función del 
esfuerzo de corte requerido.

Patente PELLENC

Patente PELLENC

Patente PELLENC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
T150/200 T220/300

Potencia máxima - W 1200 1200

Equivalencia motor térmico, cm³ 30 30

Peso - kg 2,9 3,4

Velocidad del motor - r.p.m. 5400 5400

Longitud de la pértiga - cm 150 a 200 220 a 300

Velocidad de cadena, m/s 10,3 10,3

Longitud de guía - cm/pulgada 25 / 10’’ 25 / 10’’

Cadena OREGON

Paso ¼’’ ¼’’

Tipo / Cantidad de eslabones 25AP / 58E 25AP / 58E

Piñones 9 dientes ¼ ’’ 9 dientes ¼ ’’

Capacidad del depósito, cl 25 25

Presión sonora (LpA)* - dB(A) 82 80

Potencia sonora garantizada (LWA)** - dB(A) 91 93

Nivel de vibración (ahv)*** - m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5

Cabezal reclinable multiposición +90° / -45° +90° / -45°

Pértiga telescópica • •
Bomba peristáltica • •
Tensión automática de cadena • •
Llave plegable integrada • •
Autonomía **** con ULiB 1200 Hasta 2,5 días

*    Valores determinados según las normas de medición acústica DIN EN ISO 11680-1:2009 - valor aumentado K=2.5 según ISO 4871.
**   Medición del nivel de potencia acústica según procedimiento conforme a la directiva 2000/14/CE anexo V
***   Valor de emisión de vibraciones según DIN EN ISO 11680-1:2009 - Incertidumbre K = 1,5 m/s².
****  A título informativo: las duraciones se observaron en tiempo de trabajo real, pausas incluidas.  

La autonomía depende del tipo de trabajo que se requiera.

• Montada de serie
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OLIVION

UN PEINE VIBRADOR  
PARA COSECHAR  
ACEITUNAS ULTRALIGERO, 
MANEJABLE Y RENTABLE
-
Especialmente diseñado para facilitar y 
rentabilizar su trabajo, OLIVION combina 
manejabilidad y ligereza, respetando los olivos 
y las aceitunas. 

Con suma eficiencia, OLIVION se adapta a los 
distintos tipos de aceitunas y permite una 
cosecha hasta 8 veces más rápida que una 
cosecha manual. Fácil de usar, su diseño 
ergonómico permite aislar las vibraciones  
para no molestar al usuario.

Testimonio
Las herramientas de cosecha OLIVION de Pellenc 
satisfacen plenamente las necesidades de 
los productores de aceitunas respetando los 
olivos. El peine OLIVION hace que las aceitunas 
se desprendan a una velocidad impresionante 
sin dañar las ramas. OLIVION es muy fiable, se 
puede usar varios años. La recuperación de la 
inversión es muy rápida. Llevamos utilizando 
estas herramientas desde al menos 15 años 
y Pellenc nunca nos ha defraudado. Nuestros 
árboles se encuentran en buen estado y tras 
reducir los costos de recolección somos muy 
competitivos, muchas gracias Pellenc.

Osman CAN
AYVALIK - TURQUÍA

Cliente usuario con 310 herramientas OLIVION
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OLIVION: PUNTOS BÁSICOS
PRODUCTIVIDAD

• Muy potente (380 W).
•  Motor eléctrico PELLENC de alto rendimiento.
•  El más rápido de su categoría: hasta 8 veces más 

rápido que una cosecha manual.
•  Optimización de la cosecha: eficaz con aceitunas 

verdes, maduras y aceitunas de mesa.
•  Autonomía de hasta una jornada y media de trabajo 

(batería 700).

ERGONÓMICA
•  Empuñadura con aislamiento de las vibraciones que 

mejora el confort del usuario.
•  Ultraligero (2,5 kg para el fijo y 3,2 kg  

para el telescópico).
• Silencioso y fácil de usar.
•  Nueva empuñadura ergonómica que permite alcanzar 

las puntas de los árboles (opcional).

ECONÓMICA
•  inversión reducida para las explotaciones pequeñas, 

gracias al transformador 12/44 V PELLENC.

DURABILIDAD
•  Ideado para respetar los olivos (dedo de fibra 

de carbono y fundas de espuma para aceitunas de 
variedades frágiles).

Trofeo de oro
FIMA

Trofeo al ingenio
DYONISUD

1er Premio a la innovación
MIFFEL - 2012

PRODUCTIVIDAD

ERGONÓMICA

ECONÓMICA

DURABILIDAD



 

Para trepar a los árboles, se 
recomienda trabajar con la 
batería en el suelo para mayor 
comodidad
Cable macho/hembra: 10,30 m.

ALARGADOR 

ref.: 100994 

OLIVION se puede usar con la 
batería ULiB PELLENC o 
una batería de 12 V con 
convertidor. 

Longitud del cable: 2 m. 

BATERÍA 12V

ref.: 57000

Fundas de dedos para 
proteger las variedades 
frágiles. Para la recogida de 
las aceitunas de mesa, tanto 
verdes como negras
Amortiguadores externos 
para los dedos opcionales.

KIT DE DEDOS

ref.: 50538

Transformador 12/44 V

Para trepar a los árboles, se 
recomienda trabajar con la 
batería en el suelo para mayor 
comodidad
Cable macho/hembra: 10,30

ALARGADOR 

Pértiga telescópica de 
aluminio

Modo de funcionamiento único:  
continuo

Cabezal de transmisión 
con gestión electrónica de la 

potencia

Manguito de apriete

Motor revolucionario Pellenc

Peine y dedos en fibra de 
carbono

Patente PELLENC

Empuñadura ergonómica
Patente PELLENC

OLIVION  ARBORICULTURA56
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Nueva empuñadura 
(en opción)
N u e v a  e m p u ñ a d u r a 
ergonómica que permite 
alcanzar las puntas de los 
árboles y las ramas más altas.

Peine inclinable
Dos posiciones diferentes en 
función de la variedad de las 
aceitunas. El peine en versión 
recta será el recomendado para 
las variedades de aceituna de 
cosecha más compleja.

Sujeción de la pértiga 
telescópica
Bloqueo de la pértiga, sin 
rotación posible entre los 
tubos.

Modo de funcionamiento 
sencillo
Interruptor único que puede 
funcionar en modo continuo. 
Una sola pulsación en el  
interruptor basta  para  
encenderlo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

P230 T220/300

Potencia máxima - W 380 380

Peso - kg 2,5 3,2

Anchura de peine - cm 38 38

Cadencia – golpes/min 840 840

Pértiga Fija Telescópica

Longitud - cm 230 220 a 300

Presión sonora (LpA)* - dB(A) 81 81

Potencia sonora garantizada (LWA)** - dB(A) 90 90

Nivel de vibración (ahv)** - m/s² 9,9 9,9

Nivel de vibración pértiga salida (ahv)** - m/s² - 11,2

Modo continuo • •
Peine 2 posiciones • •
Compatible con baterías de 12 V (con el transformador 12/44 V) • •

• Montada de serie – No disponible *   Valores de las mediciones acústicas según directiva NF EN ISO 11201 et NF EN ISO 3744 - Incertidumbre 
según la norma ISO 4871

**  Valor de emisión de vibraciones según la norma EN ISO 22867 et EN 60745-1 - Incertidumbre K = 2,5 m/s²
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HELION 2

UNA GAMA DE 
CORTASETOS DE UNA 
GRAN PRECISIÓN  
DE CORTE
-
La ergonomía, la calidad de corte y la resistencia 
de los cortasetos HELION le permiten realizar 
una poda agradable y profesional. 

4 conjuntos de cuchillas intercambiables, 
sistema antibloqueo de las cuchillas: la gama 
HELION se adapta a todos los trabajos tanto de 
recepado como de acabado.

Testimonio
Contamos con un cortasetos HELION 
Telescópico, una motosierra SELION, unas tijeras 
TREELION y baterías 700. Estas herramientas 
proporcionan una gran precisión y calidad 
de trabajo, así como un ahorro de tiempo 
considerable.

Leonardo Albergati,
Paisajista - ORVIETO - ITALIA
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1.er Premio a la Innovación
PAYSALIA - 2009

Premio material y equipo
SALON VERT - 2008

HELION: PUNTOS BÁSICOS
PRODUCTIVIDAD

•  El sistema de antibloqueo de las cuchillas permite 
trabajar sin interrupciones.

•  Facilita el trabajo de usuario durante todo el tiempo, 
con una mejor combinación vibraciones/capacidad de 
corte.

•  Eficaz con una potencia de corte dimensionada para 
el recepado y los retoques (HELION 2 COMPACT).

•  Sistema Quick Switch que asegura el cambio de los  
4 tipos de conjunto de cuchillas en menos de un 
minuto.

•  Autonomía de media jornada de trabajo la batería  
ULiB 700.

RESISTENTE
•  Sistema antibloqueo de cuchillas.
•  Nivel de estanqueidad IP54 que garantiza una  

resistencia y una seguridad de uso en cualquier clima.
•  Tope antirrebote de acero inoxidable.

ERGONÓMICA
•  Fast Connector: conexión y desconexión rápidas 

de la herramienta (HELION 2 COMPACT).
•  Empuñadura SoÇ Touch giratoria que permite una 

buena manejabilidad.
• Gatillo plegable que refuerza la seguridad.

LIGERA
•  Ligero, solo 3,5 kg con un conjunto de cuchillas de  

63 cm.

PRODUCTIVIDAD

RESISTENTE

ERGONÓMICA

LIGERA



HELION 2 COMPACT

HELION Telescópico

Empuñadura 
delantera

Tapa de protección
Gatillo de seguridad

Empuñadura ergonómica SoÇ 
Touch, giratoria a +/-90°. 

5 posiciones de ajuste

Fast Connector

Selector de velocidad
Indicadores LED

Motor revolucionario 
PELLENC de conmutación 

electrónica

Gatillo plegable

Anilla de sujeción

Quick Switch

Tope antirrobote

Conjunto de cuchillas de 
doble peine

Protector

Soporte de 
portacuchillas de 
aluminio (salvo el 
conjunto de cuchillas 
de 27 cm)

Sistema Fast Connector
En el HELION 2 Compact, el 
sistema Fast Connector permite 
conectar y desconectar 
rápidamente la herramienta a 
la batería durante las sesiones 
de trabajo. Este factor es clave 
para la seguridad, ya que se 
puede frenar rápidamente 
cualquier situación peligrosa 
o incómoda

Selector de velocidad
Las 4 velocidades permiten 
adaptar la velocidad de poda 
al vegetal. Una buena gestión 
del selector permite ahorrar 
batería.

Quick Switch
Todos los conjuntos de 
cuchillas son fácilmente 
intercambiables. El montaje y 
desmontaje de los conjuntos 
de cuchilla se realizan en 
menos de un minuto. 

LAS VENTAJAS PELLENC

Sistema antibloqueo
En caso de bloquearse el 
conjunto de cuchillas en la 
vegetación, un dispositivo 
exclusivo invierte el sentido de 
rotación del motor, permitiendo 
que se desbloquee fácilmente e 
impidiendo que el conjunto de 
cuchillas se tuerza o se rompa. 

Patente PELLENC

HELION  JARDINES Y ESPACIOS VERDES60
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Herramienta estanca, de nivel IP54

GARANTÍA DE 2 AÑOS
-

HELION se entrega sin el conjunto de cuchillas. Elija su conjunto 
de cuchillas según sus necesidades.

(1) : sistema de cuchillas con deflector integrado 
*   Valores determinados de conformidad con la directiva 2000/14/CE y las normas de medición acústica EN ISO 11201 y EN ISO 3744 -  

Con H/L 75 y 3800 golpes/min.
**  Valor de emisión de vibraciones según EN 60745-2-15 – Incertidumbre K = 1,5 m/s² - Con H 75 y 3800 golpes/min
***  A título informativo: las duraciones se observaron en tiempo de trabajo real, pausas incluidas.  

La autonomía depende del tipo de trabajo que se requiera.

HELION 2 COMPACT HELION TELESCOPIC

Potencia máxima - W 1200 1200

Equivalencia motor térmico, cm³ 30 30

Peso (con conjunto de cuchillas de 63 cm), kg 3,5 4,3

Longitud total, cm 110,5 150 a 200 + 63

Cadencia de corte, cortes/min 3200 a 3800 3200 a 3800

Longitud de corte disponible, cm
27 - 51 - 63 - 75 

Deflector adaptable  
al conjunto de cuchillas 63 cm

27 - 51 - 63 - 63D(1) - 75

Separación de los dientes, mm 33 33

Separación de los dientes, mm 40 40

Altura de los dientes, mm 24 24

Empuñadura giratoria 5 muescas +/-90° –
Cabezal de corte giratorio multiposición – +85°/-45°

Presión sonora (LpA)* - dB(A) 80 83

Potencia sonora garantizada (LWA)* - dB(A) 92 96

Nivel de vibración empuñadura delantera (ahv)** - m/s² 3 3,9

Nivel de vibración empuñadura trasera (ahv)** - m/s² 3,4 3,4

Quick Switch • •
Fast Connector • –
Selector de 4 velocidades • •
Kit de transporte para cinturón – •
Kit de transporte con arnés – •
Autonomía **** con ULiB 1200 Hasta 2,5 días

IP54 • –

Disponible en la red GCT

• Montada de serie – No disponible 

Comercial

Vídeo
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UNA DESBROZADORA 
POTENTE, LIGERA Y 
MULTIFUNCIÓN
-
La desbrozadora EXCELION 2000 ha sido 
diseñada para hacer su trabajo más fácil, 
respondiendo a todas sus necesidades de 
manejo, robustez y equilibrio.

Eficaz tanto para el mantenimiento habitual como 
para el desbrozado intensivo, EXCELION 2000 elimina 
a la perfección las hierbas altas y densas, las 
hierbas leñosas, las zarzas e incluso los arbustos. 
Su funcionamiento silencioso, sin contaminación 
y con un bajo nivel de vibraciones mejoran la 
comodidad del usuario que puede utilizarla 
durante mucho tiempo y sin esfuerzo. Multifunción: 
se adapta a todos los usos gracias a los distintos 
tipos de cabezales de corte intercambiables.

EXCELION 2000

Testimonio
La desbrozadora EXCELION 2000 es muy 
manejable, silenciosa, ligera y robusta. Con su 
manillar desmontable, que le permite ocupar 
menos espacio para el transporte y resulta 
más fácil encontrar la posición de trabajo 
ideal. Además, para los profesionales, los 
diferentes cabezales de corte aseguran una 
calidad de trabajo excepcional

Lionel Reynaud
Paisajista - LA TOUR D’AIGUES - FRANCIA
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EXCELION 2000:  
PUNTOS BÁSICOS

ERGONÓMICA
•  Equilibrado perfecto de la herramienta para una  

mayor comodidad de trabajo.
•  Arnés de transporte suministrado con la herramienta, 

que asegura un gran libertad de movimiento.
•  Cambio de cabezal ultrarrápido, 20 segundos 

para el CITY CUT por ejemplo.
•  Desmontaje rápido de la desbrozadora gracias  

a un nuevo gancho ergonómico.
• Empuñadura con revestimiento SoÇ Touch.
•  Ajuste rápido del manillar sin herramientas en función 

de la fisionomía del usuario.
•  Carga rápida del hilo del cabezal, sistema 

patentado por PELLENC.

MULTIFUNCIÓN
•  6 tipos de cuchillas diferentes intercambiables 

en función de la superficie.
•  2 cabezales de hilo: manual o semiautomático.
•  Se utiliza para un gran número de trabajos de  

desbrozado: hierbas altas, densas o leñosas,  
zarzas o arbustos.

•  Eficaz para el desbrozado de hierbas y arbustos,  
el triturado y el corte de arbustos de hasta 8 cm de  
diámetro.

LIGERA
•  Un 25 % más ligera que una desbrozadora térmica de 

la misma categoría.
•  Arnés de transporte ergonómico de serie diseñado 

para trabajar varias horas sin esfuerzo.

PRODUCTIVIDAD
•  Potencia equivalente a una desbrozadora de 45 cc.
•  Autonomía de trabajo de hasta 6 horas en modo ECO 

con la nueva batería 1500.
•  No requiere mantenimiento del motor ni uso de  

mezcla lo que supone un ahorro (10 € mín/día)  
y reduce la logística en el terreno.

•  Posibilidad de ajustar el régimen de la desbrozadora 
gracias a sus dos modos: ECO o Potencia Máxima, 
en función del tipo de vegetación.

ERGONÓMICA

MULTIFUNCIÓN

LIGERA

PRODUCTIVIDAD

Premio a la Innovación
MECANIC SHOW - 2016
Premio a la Innovación Técnica
AGRILEVANT - 2015
3er premio a la innovación
AGROVINA - 2014
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Ojete de transporte

Gatillo de seguridad
Gatillo progresivoIndicadores LED

Cárter estudiado para permitir 
la refrigeración del motor

Ojete de transporte

Gatillo de seguridad
Gatillo progresivoIndicadores LED

Cárter estudiado para permitir 
la refrigeración del motor

Revestimiento SoÇ Touch
Sin funda exterior_x000B_en 
el manillar para _x000B_  
Evita enganches 
y roturas
Moleta de ajuste 
del manillar para 
adaptarse a la morfología 
del usuario.  
Posibilidad de plegarlo 
para el transporte

Tubo de transmisión  
de aluminio

Cárter de seguridad

Piñón cónico

Cabezal de corte 
intercambiable

KIT TAP CUT 2: 
CABEZAL UNIVERSAL + PIÑÓN CÓNICO

Ref.: 57210

Adaptable a EXCELION 2000

-TAP CUT 2, cabezal 
universal adaptable a otras 
desbrozadoras eléctricas.

Nuevo

DESHERBAR

CITY CUT

Desherbar 
sin proyecciones 

de gravilla, 
sobre grava con o sin 

recubrimiento.

Ref. 57098

TRITURAR

BLADE CUT

+

CUCHILLO TRITURADOR 

Ø 280 mm - Ref. 110281

+

CUCHILLO TRITURADORCUCHILLO TRITURADORCUCHILLO TRITURADOR

Hierbas altas,  
matorrales  
o arbustos.  

Cabezal cuchillas.

Ref. 57080

ESCUDO 
DE PROTECCIÓN 

Ref. 111600

BLADE CUT

SIERRA DE 
DESBROZADO 

+

CORTAR

+

Ø 230 mm 
Ref. 111700

Hierbas altas,  
matorrales  
o arbustos.  

Cabezal cuchillas.

Ref. 57080

CARCASA DE ALUMINIO 

Ref. 111500

+

+

SEGAR

Patente

MULTICUT

BLADE CUT

+

CUCHILLAS 
TRIPLES

+

Patente

CÁRTER ESTÁNDAR

Ref. 107533,  
se entrega de serie.

CUCHILLAS 
DOBLES

Ø 255 mm
Ref. 79600

CUCHILLA  
DE 8 DIENTES 

Ø 200 mm_x000B_
Ref. 85176

Ø 320 mm 
Ref. 114700

CUCHILLAS 
DOBLES 

Ø 320 mm 
Ref. 110279

Hierba y vegetación densa. 
Cabezal de hilo y cuchilla. 

Ref. 57075

+

++

DESBROZAR

Hierba y vegetación densa.  
Cabezal de hilo de desenrollamiento manual.

Ref. 57076

Ref. Véase TAP CUT

+
HILO DE POLIAMIDA EN ESPIRAL 

+
CABLE DE POLIAMIDA EN ESPIRAL

Casco 70 m / Ø 2,4 mm - Ref. 79601 
Bobina 347 m / Ø 2,4 mm - Ref. 79599 

Casco 56 m / Ø 3 mm - Ref. 108911  
Bobina 280 m / Ø 3 mm - Ref. 117453

Patente Patente

MULTICUT

HILO DE POLIAMIDA EN ESPIRAL

Tubo de 50 varillas - 20 cm / Ø 2,4 mm - Ref. 79602
Bobina 347 m / Ø 2,4 mm - Ref. 79599
Casco 70 m / Ø 2,4 mm - Ref. 79601

Hierba y vegetación densa. 

ROLL CUT
Patente

TAP CUT TAP CUT 2

Hierba y vegetación densa. 
Cabezal de hilo semiautomático.

Ref. 57078 

Patente

Hierba y vegetación densa. 

Patente

+
HILO DE POLIAMIDA EN ESPIRAL

Patente

Patente

Ref. 57210 Kit cabezal + piñón cónico Ref. 57080, hierbas altas, 
matorrales o arbustos. 

Cabezal cuchillas.
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Hilo en espiral PELLENC 
El hilo en espiral PELLENC 
mejora considerablemente 
e n  r e n d i m i e n to  d e  l a 
desbrozadora, tanto en lo 
que se refiere al consumo 
energético como en la emisión 
de ruido. Está especialmente 
diseñada para aportar 
una fuerte resistencia a la 
abrasión, lo que evita un 
consumo excesivo de hilo.

Cabezal de corte
Los 6 cabezales de corte 
intercambiables se han 
desarrollado para facilitar su 
utilización: Blade Cut, City Cut, 
Roll Cut, Multi Cut, Tap Cut y Tap 
Cut 2 universal. Los sistemas 
de carga de hilo y la fijación de 
las cuchillas están patentados 
con los cabezales Roll Cut, Tap 
Cut y Multi Cut. 

Patente PELLENC

LAS VENTAJAS PELLENC

Modo económico
La desbrozadora dispone 
de un modo ECO. Tiene la 
doble ventaja de permitir la 
utilización prolongada de la 
máquina y un trabajo a baja 
velocidad, lo que evita las 
proyecciones, particularmente 
en los entornos urbanos. 

Piñón cónico 
El piñón cónico diseñado 
por PELLENC está fabricado 
en magnesio, es ligero y 
resistente y permite equilibrar 
perfectamente la máquina. En 
su fabricación se ha hecho 
un esfuerzo especial para 
reducir al máximo el ruido 
del mecanismo. Además, la 
tornillería está integrada 
para evitar que se pierdan los 
tornillo de fijación.

GARANTÍA DE 2 AÑOS

EXCELION 2000 se entrega sin cabezal de corte, para que 
usted elija el más adecuado para sus necesidades. Correa de 
adaptación para arnés confort suministrada de serie.

EXCELION 2000

Potencia máxima - W 2 000****

Equivalencia motor térmico, cm³ 45

Peso (sin herramienta de corte ni cárter), kg 5,4

Velocidad de rotación máx., rpm
- Modo estándar
- Modo Eco

2000 a 6200
2000 a 4200

Diámetro de hilo, Ø 2,4 mm mín./3 mm máx.

Carga del ROLL CUT Ø 2,4 -> 9 m / Ø 3 -> 6 m

Carga del TAP CUT Ø 2,4 -> 5 m / Ø 3 -> 3,5 m

Presión sonora (LpA)* - dB(A) 84

Potencia sonora (LWA)* - dB(A) 93

Nivel de vibración empuñadura derecha (ahv)**, m/s² 1

Nivel de vibración empuñadura izquierda (ahv)**, m/s² 1,3

Cabezales intercambiables BLADE CUT / CITY CUT / ROLL CUT / MULTI CUT / TAP CUT

Autonomía en modo Eco*** con ULiB 1500 Hasta 6 h

* Valores determinados según las normas de medición acústica NF EN ISO 11201 y NF EN ISO 3744.
** Valor de emisión de vibración según la norma DIN EN 60745-1:2009 y EN ISO 22867 medido con el cabezal e hilo ø 2,4. - Incertidumbre K = 1,5 m/s².
***  A título informativo: las duraciones se observaron en tiempo de trabajo real, pausas incluidas.  

La autonomía depende del tipo de trabajo que se requiera.
****    Logrará un funcionamiento óptimo con una herramienta que tenga un número de serie superior al 53P00821 y una batería 700 

(a partir del n.º de serie 56N07968) o una batería 1100 (a partir del n.º de serie 56N01725) o cualquier otra batería 1200 o 1500.

Disponible en la red GCT

Compromiso de mejora del 
impacto ambiental, de los 
costes y de los pesticidas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comercial

Vídeo
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AIRION 3

LA SOPLADORA DE 
3ª GENERACIÓN,  
LIGERA Y POTENTE
-
Con un peso de 2,55 kg y una ergonomía paten-
tada, AIRION 3 es fácil de usar y se puede utilizar 
durante mucho tiempo independientemente 
de las condiciones climatológicas.

Diseñada para cumplir las exigencias 
de fiabilidad, potencia y eficacia de los 
profesionales, AIRION 3 permite un uso  
continuado de varias horas sin sensación de  
cansancio o tensión especial en la muñeca. 
Silenciosa y potente, resulta muy útil tanto en 
entornos urbanos, cerca de zonas sensibles, 
como en parques y jardines.

Testimonio
El escaso ruido que genera es una de sus 
principales ventajas. La ergonomía es una 
segunda ventaja, especialmente en lo que se 
refiere al peso tanto de las herramientas como 
de la batería. El arnés confort distribuye bien 
el peso y alivia la carga del operador. Esto nos 
hace ser más productivos. Es eléctrica pero 
potente al mismo tiempo. Cuenta además con 
un plus adicional que es el conector rápido 
que nos permite desconectar la sopladora si 
tenemos que colocarla en el suelo y sobre todo, 
ofrece seguridad cuando se está trabajando. 

Laure Fancuillo
Maestra paisajista 

Jardins SESTIAN - FRANCIA
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AIRION 3: PUNTOS BÁSICOS
ERGONÓMICA

•  El equilibrio de la herramienta se mantiene 
perfectamente durante su uso, a cualquier velocidad.

•  La sopladora de mano más ligera: 2,55 kg es 
el peso real de la herramienta en la mano.

•  Prevención máxima de PMS (problemas 
musculoesqueléticos) gracias a un eje de trabajo 
vertical, desde los hombros hasta la muñeca.

•  Aspiración acodada para compensar el fenómeno 
de inclinación y reducir el esfuerzo.

PRODUCTIVIDAD
• Un empuje efectivo inigualado de 17,5 N.
• Caudal real de aire con la boquilla redonda de 920 m3/h.
•  4 boquillas intercambiables para distintas aplicaciones. 
•  Trabajo cómodo de larga duración gracias 

a un equilibrio óptimo.
•  Información sobre la batería restante pulsando el 

selector de velocidad (de 1 a 4 diodos).

SILENCIOSA
•  La aspiración acodada reduce el ruido de los  

alrededores.
• Solamente 79 dB.
• Décibel d’or 2011 (Conseil National du Bruit).
• No es necesario usar un casco antiruido.
•  Utilizable en zonas sensibles en cualquier 

momento del día.

DURABILIDAD
•  Nivel de estanqueidad IP54 que la protege del polvo y 

de la lluvia.
•  Turbina robusta , con un cuerpo en aleación de  

magnesio que optimiza su vida útil.
•  Tubos de admisión y salida robustos, fabricados en 

polipropileno copolímero para una mayor resistencia.

AIRION 2: 
Premio a la Innovación 
EIMA INTERNATIONAL - 2017

Décibel d’or
CONSEIL NATIONAL DU BRUIT - 2011

ERGONÓMICA

PRODUCTIVIDAD

SILENCIOSA

DURABILIDAD



-  Información sobre la batería restante pulsando el selector de 
velocidad.

-  El sistema Fast Connector permite conectar y desconectar 
rápidamente la herramienta de la batería durante las sesiones de 
trabajo.

NOVEDAD:

AIRION 3  JARDINES Y ESPACIOS VERDES68

Rejilla de admisión de 
aire 
Un nuevo diseño de admisión 
de aire, protegido por un 
dispositivo de nueva patente, 
mejora considerablemente el 
confort del usuario y reduce el 
nivel de ruido de la herramienta.

Patente PELLENC

Patente PELLENC

Gestión de las 
velocidades
El selector de velocidad de la 
AIRION 3 permite gestionar la 
potencia del soplido en función de 
la superficie que haya que limpiar. 
La función Boost ofrece un caudal 
máximo de aire simplemente 
manteniendo la presión. La 
potencia de la sopladora AIRION 3 
permite soplar objetos pesados, 
como masas considerables de 
hojas mojadas y pegadas al suelo.

LAS VENTAJAS PELLENC

Motor de larga duración 
La AIRION 3 se caracteriza por su diseño a prueba de inclemencias, por sus protecciones contra 
el polvo y la humedad y una estanqueidad total. Su motor, diseñado con la precisión de una 
pieza aeronáutica, está encapsulado en una carcasa de aleación de magnesio que le aporta 
una estanqueidad total del nivel IP54. El conjunto de las piezas mecánicas está protegido del 
polvo y la humedad, lo que le asegura una larga vida útil y resistencia a un uso intensivo en 
cualquier condición climatológica. Esta tecnología patentada, asociada a una gestión electrónica 
puntera, asegura el enfriamiento permanente del radiador de una aleación ligera y permite disipar 
perfectamente el calor del motor.

Rejilla de admisión de 
aire
Un nuevo diseño de admisión 
de aire, protegido por un 
dispositivo de nueva patente, 
mejora considerablemente el 
confort del usuario y reduce el 

Gestión de las 
velocidades
El selector de velocidad de la 
AIRION 3 permite gestionar la 
potencia del soplido en función de 
la superficie que haya que limpiar. 
La función Boost ofrece un caudal 

LAS VENTAJAS PELLENC

Ganchos de la correa de 
transporte fijados por los dos 
lados diseñado para zurdos y 

diestros.

Empuñadura SoÇ Touch

Nuevo material, 
mayor resistencia

Gatillo progresivo

Selector de velocidad 
y booster

Indicadores LED

Turbina axial

Codo de admisión de aire 

Rejilla de admisión de aire Burlete ergonómico  
para su sujeción
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Herramienta y bloque motor 
estanco, de nivel IP54

GARANTÍA DE 2 AÑOS
-

Disponible en la red GCT

AIRION 3

Empuje efectivo* (N) 17,5 (Boost) / 13,5 (velocidad 4)

Potencia máxima - W 940

Masa de la herramienta con cable, kg 2,7

Masa de la herramienta sin cable, kg 2,45

Masa real de la herramienta en la mano, kg 2,55

Caudal de aire real con boquilla redonda**, m3/h 920 (Boost) / 815 (velocidad 4)

Velocidad máxima del aire con boquilla redonda**, m/s 63 (Boost) / 55 (velocidad 4)

Velocidad máxima del aire con boquilla plana, m/s 69 (Boost) / 60 (velocidad 4)

Presión sonora (LpA)* - dB(A) 79

Potencia sonora garantizada (LWA)** - dB(A) 92

Presión sonora a 15 metros*, dB(A) < 65

Nivel de vibraciones - m/s² < 2,5 (0,5 real)

Autonomía **** con ULiB 1500 Hasta 6 h

Selector de 4 velocidades + Boost •
Boquilla redonda 75 mm / Fast Connector / Visualización de la autonomía •

* Conforme a la norma ANSI/OPEI B175.2-2012. 
** Con boquilla de diámetro 75. 
*** Valores determinados según las normas de medición acústica NF EN ISO 11203, NF EN ISO 3744 y NF EN ISO 4871.  
**** Valor de emisión de vibración según NF EN 60745-1:2009 - Incertidumbre K = 1,5 m/s2. 
*****  A título informativo: las duraciones se observaron en tiempo de trabajo real, pausas incluidas.  

La autonomía depende de la naturaleza del trabajo realizado. 

Empuje del soplido Empuje de la aspiración

Punto de equilibrio

Fenómeno de inclinación  
compensada

Aspiración acodada: un elemento 
determinante 
Por efecto de la salida de aire, las sopladoras tienden a 
bajar el morro. Este efecto se debe contrarrestar con 
la tensión de la muñeca. Sin embargo, la sopladora 
AIRION 3 compensa este fenómeno gracias a su 
admisión acodada, contrariamente a lo que ocurre 
en las sopladoras rectas, que agravan el problema. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comercial

Vídeo

Puesta en marcha

Vídeo

Empuje efectivo* (N)

Potencia máxima - W

Masa de la herramienta con cable, kg

Masa de la herramienta sin cable, kg

Masa real de la herramienta en la mano, kg

Caudal de aire real con boquilla redonda**, m

Velocidad máxima del aire con boquilla redonda**, m/s

Velocidad máxima del aire con boquilla plana, m/s

Presión sonora (LpA)* - dB(A)

Potencia sonora garantizada (L

Presión sonora a 15 metros*, dB(A)

Nivel de vibraciones - m/s²

Autonomía **** con ULiB 1500 

Selector de 4 velocidades + Boost

Boquilla redonda 75 mm / Fast Connector / Visualización de la autonomía

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tubo perfilado
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TABLA DE CORRESPONDENCIAS 
DE CABLES DE CONEXIÓN BATERÍA-HERRAMIENTA

57183

1200 / 1500 ALPHA 520700 / 1100

57239 57194cable incluidocable incluido



46 AÑOS DE INNOVACIÓN

1090 PATENTES CONCEDIDAS

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS  SERVICIOS72
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RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

2015   PRUNION    SITEVI: Medalla de plata en el Palmarés de Innovación
  VINION    SITEVI : Medalla de plata 
  EXCELION 2000  AGRILEVANTE: Premio a la Innovación Técnica

2014   PREMIO GRANDES EMPRESAS  MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE: Premio Empresas y Medioambiente 2014   
     Categoría Ecoproducto para el desarrollo sostenible
  EXCELION 2000   AGROVINA: 3er premio a la innovación
  SELION C21 HD   EIMA - FEDER UNACOMA: Mención en las «nuevas tecnologías»

2013   EXCELION 2000   PAYSALIA: 1er premio a la innovación
     AGRILEVANTE: Premio a la Innovación Técnica
     AQUIFLOR: 2do premio
     DEMOPARK: Medalla de plata
     SALÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y LAS ADMINISTRACIONES LOCALES: Finalista

2012   CONCEPTO CERO EMISIONES SALON VERT: Premio al Desarrollo Sostenible
     EDGE: Premio al Desarrollo Sostenible
  AIRION 2   AQUIFLOR: 3er premio a la innovación

2011   GAMA ELECTROPORTÁTIL  EXPOLIVA: Mención del Jurado
  POLY 5    DEMOPARK: Medalla de oro
  AIRION 2   CONSEIL NATIONAL DU BRUIT: Décibel d’or
     SALÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y LAS ADMINISTRACIONES LOCALES: Premio a la Innovación
     EDGE: Premio europeo a la Innovación
     DEMODAGEN: Premio a la Innovación
  SELION M12   AGRIVELANTE: Premio a la Innovación Técnica
     SIVAL: Mención
  FIXION    SITEVI : Medalla de oro 

2010   AIRION 2   SALON VERT: Premio del medioambiente y el desarrollo sostenible
     EDGE: Premio europeo del medioambiente y el desarrollo sostenible
  SELION M12   VINITECH: Medalla de bronce

2016   EXCELION 2000   MECANIC SHOW : Premio a la Innovación
  PRUNION Y VINION  ENOVITIS: Technological Innovation Award

2008   HELION     SALON VERT: Premio material y equipo 
  SELION PÉRTIGA   FOREXPO: Mención «Seguridad y Condiciones laborales»

2009   SELION C21 HD   SALÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS Y LAS ADMINISTRACIONES LOCALES: Premio a la Innovación
  HELION     PAYSALIA: 1er premio a la innovación

2017   AIRION 2   EIMA INTERNATIONAL: Premio a la innovación
  PRUNION Y VINION  FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA: 1er premio a la mecanización agrícola,  
     la innovación y la seguridad»

2018   GAMA ALPHA  EIMA INTERNACIONAL: Mención especial recibida por el comité de innovación técnica
  RASION   ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR: Distinción «Vitrine du Futur»
  EXCELION 2000 & CITY CUT USINE NOUVELLE: Premio a la Productividad de los Trofeos de Fábrica
  VINION   PALMARÈS ONEOVIDÉO: Premio a la mejor película técnica   
     «Sécateur Vinion, la nature est notre moteur» («Tijera Vinion,  
     la naturaleza es el motor que nos impulsa»)



NOTAS:



NOTAS:
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