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SISTEMA DE BLOQUEO “EASY BLOCK”: doble sistema de 
bloqueo, integrado en la empuñadura, garantiza una fijación 
segura y resistente.

COMODIDAD EN EL CORTE: la pértiga KM-62, corta por el 
sistema bypass que asegura un corte suave y limpio. La con-
trahoja tiene un canal para la savia disminuyendo la fricción 
entre las hojas. La tijera dispone de doble polea para suavizar 
el corte de las ramas en altura Ø de corte 25mm.

PODA EN ALTURA: Las pértigas fabricadas en tubo de alumi-
nio ovalado extensible ligero y resistente que permiten podar 
a 3 metros de altura. Diseño ligero de tan solo 2 kg.

MANEJO ERGONÓMICO: Mango de aluminio reforzado con 
un recubrimiento de goma que facilita el trabajo, incluso sin 
guantes.

MARCA KAMIKAZE: marca especialista en poda, recolección 
y herramientas agrícolas. Creada en el año 2.000, se ha ga-
nado un espacio en el mercado debido a su amplia gama y 
excelente relación calidad-precio. En KAMIKAZE entendemos 
que la poda es una de las funciones más importantes para el 
cuidado de los cultivos y de las plantas, ya que con una poda 
adecuada produce fuerza y vitalidad, ayudando a una mejor 
floración y producción de frutos.

CONJUNTO TELESCÓPICO 7660 CORTARRAMA

Ref. 5431001525



TIJERAS PARA PÉRTIGAS

bypass, el acero de la hoja y la contrahoja es  
SK-5 templado.

polea para suavizar el corte de las ramas en altura  
Ø de corte 25mm.

cubren longitudes desde 2 metros hasta 6 metros  
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Tijera cortarramas. Para poda en alturas.
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ALARGADOR
Ref. 8423 Ref. 766010u. 1u.

2x1,5m. 2x1,5m.

Alargador telex 2013 2x1,5m. KM-62 (7247) + Alargador (8423).
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Muelle
Kit tornillos 
Kit (hoja,muelle y tornillos)

Usos:

KM-62 + Alargador


