
HERRAMIENTAS 
DE PODA 

Trabajar con plantas es trabajar con seres vivos. 
Los usuarios de herramientas de poda son por lo 
tanto particularmente cuidadosos y respetuosos 
con la naturaleza, por ello exigen cortes 
perfectos. Obtener resultados de calidad muy 
alta y una mayor productividad son de la máxima 
importancia, por lo que Bahco ha desarrollado 
unas herramientas que reducen la fatiga y 
previenen accidentes innecesarios a la vez que 
se proporciona constantemente un rendimiento 
duradero y fiable. 

Combinando el diseño funcional y una estética 
moderna con décadas de experiencia en los 5 
continentes, Bahco ha desarrollado una gama de 
herramientas específicamente fabricadas para 
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HERRAMIENTAS DE PODA 
Una amplia gama de herramientas de poda para 
satisfacer las demandas de los usuarios y jardineros 
profesionales más exigentes. 

PROFESSIONAL 

• Surtido de herramientas de poda y corte de alta calidad 
dirigida a usuarios profesionales en diferentes áreas de 
aplicación 

• Desarrol ladas con materiales y tecnología punta, lo que 
tiene por resultado unas herramientas eficientes, cómodas 
y atractivas 

• Recambios disponibles para todas las herramientas 

V 

EXPERT 

• Surtido de herramientas de jardinería dirigidas a usuarios 
aficionados para los que la calidad e s trascendental 

• Recambios no disponibles 

TRADITION 

• G a m a de herramientas de diseño especialmente funcional, 
pensadas para los usuarios profesionales y jardineros 

• Recambios disponibles para determinadas herramientas 

ICONOS - ÁREAS DE APLICACIÓN 

Con el fin de ayudar a los usuarios a elegir las herramientas que mejor se adaptan a 
sus necesidades, hemos organizado toda la gama en diferentes áreas de aplicación: 

VITICULTURA FRUTICULTURA PAISAJISMO FORESTAL JARDINERÍA 



BAHCO 

TECNOLOGÍA DE LAS HOJAS 
BYPASS : Para cortar madera verde 

Las podaderas bypass (tipo tijera) de una y dos 
manos, se recomiendan para cortes en ramas 
verdes, por lo que el impacto del corte tiene que ser 
el menor posible. 

Este tipo de podaderas bypass debe su nombre al 
hecho de que la hoja "se desliza" a lo largo de la 
contrahoja en un movimiento de tipo tijera. 

Las podaderas bypass se deslizan a través de la 
madera durante el corte. Este movimiento requiere 
menos fuerza que un corte recto y causa menos 
daños por compresión en la madera. 

BYPASS 

L a rama que eliminamos 
suele ser dañada. 

La hoja realiza el corte, 
mientras la contrahoja 
sujeta la rama. 

Pero el corte en si 
e s limpio y liso. 

PODADERA CON CORTE DE CUCHILLO: Para 
madera adulta y seca 

Las podaderas tipo León o de yunque y las 
podaderas de dos manos son utilizadas en aquellas 
ocasiones en las que la calidad del corte no es tan 
importante como la eliminación. 

La hoja cortante es más estrecha y más afilada que la 
de las podaderas de corte deslizante. 

Cuando cortamos madera de árboles viejos o madera 
seca la hoja debe ser forzada a penetrar en la madera 
con mayor presión. El "yunque" sostiene la rama y 
distribuye la presión para reducir el posible daño. 

TIPO YUNQUE 
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TECNOLOGÍA DE LA HOJA 
EL FILO DE LA HOJA 
Se realizan cuatro operaciones 
diferentes (dibujo A) 
1. Biselado principal: se afila el 

área de corte de la hoja 
en punta 1 — 

2. Cavidad: se afila una pequeña 
cavidad en la cara interna de 3 • 
la hoja 

3. Segundo biselado: se pule el 
borde hasta obtener el filo de 
una hoja de afeitar 

4. Biselado posterior: se afila el 
ángulo de afilado del borde interno 

A 

Menor fricción y adherencia (Dibujo B) 
• Gracias a la cavidad en la 

cara interior de la hoja, ésta 
solamente entra en contacto 
con la contrahoja en el punto 
de corte. Esto reduce la fricción 
y el riesgo de adherencia y 
aumenta el rendimiento de la 
herramienta 

CORTE DESLIZANTE 
Cómo funciona 
• La afilada curva ascendente de la hoja provoca 

que el filo se "deslice" mientras va penetrando en 
la madera para realizar el corte 

• El eje pivotante descentrado produce un doble 
efecto deslizante aumentando la superficie de la 
hoja utilizada durante el corte 

Por qué funciona 
• Imagine el corte de una rebanada de pan. No 

importa lo afilado que esté el cuchillo, si sólo 
se presiona hacia abajo sin deslizarlo, el molde 
de pan se aplastará y le costará más realizar el 
corte, y por tanto necesitará más presión, lo que 
dejará el pan deformado 

• El molde de pan y las ramas vivas se comportan 
de manera similar en cuanto a que ambos podrán 
ser cortados de una manera mucho más eficaz 
si realizamos un corte deslizante junto con una 
presión descendente 

Resultados 
• Menor esfuerzo de corte necesario 
• Corte limpio sin dañar las plantas 
• Menor desgaste y mayor vida de la hoja 
• Menor rotura de hojas 

BISEL EVOLUCIONADO 
• La tecnología del bisel evolucionado es la última 

mejora aplicada al corte deslizante. Un perfil 
desbastado único de la hoja refuerza el efecto 
deslizante y facilita la penetración de la hoja en la 
madera, principalmente al inicio del corte 

Esto aporta al usuario una sensación de menor 
esfuerzo para el corte, de mayor rapidez 
y mayor eficiencia durante las actividades 
de poda 
Esta característica del bisel evolucionado 
es exclusiva de Bahco y se utiliza en la 
gama de las podaderas de dos manos P116-SL 
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ÍBAHCOl 

PODADERA ERGONÒMICA 
P R O F E S I O N A L 

® 

COMODIDAD SEGURIDAD 
El diseño de la podadera ergonómica E R G O T M 

es el resultado de 5 años de investigaciones 
científicas y de cientos de pruebas con usuarios 
profesionales de todo el mundo, para comprender 
cómo los movimientos repetitivos e intensos 

SALUD EFICIENCIA 
afectan al cuerpo humano. Los principales 
beneficios del diseño de las podaderas ERGO™ 
son: un menor cansancio al final de la jornada y 
un trabajo menos doloroso, durante más tiempo y 
más productivo. 

¿Qué hace que las podaderas PX y PXR, sean ergonómicas? 

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

Inclinación vertical y lateral 
Forma de los mangos 
Recubrimiento de elastòmero en el mango superior 
Elección de la cabeza de corte 
Elección del muelle 
Sistema de medición de la mano 

Inclinación vertical 
Comparada con una 

podadera tradicional, la 
inclinación hacia abajo 

de las podaderas P X y P X R 
E R G O T M compensa la posición 

de la muñeca, permitiendo que ésta 
permanezca en una posición neutra, 

lo cual reduce signif icativamente el 
r iesgo de padecer el 

síndrome del túnel carp iano. 

1 Mantiene la muñeca en una posición neutra 
Comodidad en su uso 
Ayuda a repartir la presión de forma uniforme 
Proporciona la cabeza de corte correcta para cada trabajo a realizar 

1 Adapta la podadera a la fuerza de la mano 
1 Le ayuda a encontrar la mejor podadera para usted 

Inclinación lateral 
Comparada con una podadera tradicional, 

la inclinación lateral hacia la izquierda 
de las podaderas P X y P X R E R G O T M 

compensan la postura de la muñeca y 
permiten que la mano permanezca en 

una posición neutra, lo que mejora la 
capacidad de presión a aplicar en los 

mangos y reduce el riesgo de sufrir 
lesiones musculoesqueléticas. 
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GUIA DE MEDICIÓN DE LA MANO PARA 
ELEGIR LAS PODADERAS ERGONÓMICAS 
PX Y PXR ERGO™ y 
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Mida su mano desde la punta 
del dedo hasta la muñeca 1 

para determinar su longitud 

T 
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CONCEPTO ERGONÒMICO 
MODELO PX 
Podadera ergonòmica con mango fijo 
Diseño ergonòmico que, junto con el sistema modular, 
permite que la podadera se adapte perfectamente a la 
mano del podador. 

MODELO PXR 
Podadera ergonómica con mango giratorio 
Con las mismas características que la PX, pero con 
un cómodo mango giratorio recubierto de elastómero. 
El modelo P X R se adapta perfectamente a la mano 
realizando un corte con precisión y comodidad óptimas. 

100% MODULAR. Todas las piezas de recambio están disponibles 

M A N G O S PARA D I E S T R O S TAMAÑOS D E C A B E Z A D E C O R T E 

PX-S 
Mango fijo 
Talla pequeña 

PX-M 
Mango fijo 
Talla mediana 

PX-L 
Mango fijo 
Talla grande 

PXR-S 
Mango giratorio 
Talla pequeña 

PXR-M 
Mango giratorio 
Talla mediana 

N° 1 C a b e z a de corte pequeña í(i 
(capacidad de corte 15 mm - 5/8") 

0 15 mm (5/8") 

Ideal para el final de temporada, 
para el aclarado de cepas en 
espalderas y poda en verde. 
Consejo ERGO™: altamente 
recomendada para usuarios que 
y a padecen dolores en brazo, 
muñeca o mano. 

N° 2 C a b e z a de corte mediana 
(capacidad de corte 20 mm - 3/4") 

0 20 mm (3/4") 

Ideal para el cultivo de viñas en 
espa ldera , en viñedos de hasta 
10 años. Consejo ERGO™: 
recomendada para usuar ios 
que no presentan ningún tipo 
de dolor todavía, pero que 
quieren prevenirlo. 

N° 3 C a b e z a de corte grande 
(capacidad de corte 30 mm - 11/4") 

0 30 mm (1 1/4") 

Ideal para el cultivo de viñas en 
espaldera, en viñedos de hasta 
10 años. Consejo ERGO™: no 
recomendada para aquellos 
usuarios que y a padecen 
lesiones dolorosas en brazo o 
mano. S e recomienda en esos 
casos usar podaderas de dos 
manos o serruchos de poda. 

PARA Z U R D O S 

PX-M2-L 
Mango fijo 
Talla mediana 

PXR-M2-L 
Mango giratorio 
Talla mediana 

TAMAÑO C A B E Z A D E C O R T E 

N° 2 C a b e z a de corte mediana 
(capacidad de corte 20 mm - 3/4") 

0 20 mm (3/4") 

I t 
O o 

1128 

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com 

mailto:rodavigo@rodavigo.com


TIJERAS DE RECOLECCIÓN 

ÍBAHCOI 

TIJERAS DE RECOLECCIÓN 

Gracias a su manejabilidad y ligereza, las tijeras de 
recolección Bahco se ajustan a las necesidades de 
los diferentes usuarios Anales en sus respectivas 
aplicaciones. Las tijeras tienen unos cómodos mangos 
reforzados con Abra de vidrio. Todos los modelos se 
suministran con una funda ligera y están disponibles 
en diferentes unidades de embalaje. 

Funda de plástico ligera 
para evitar lesiones y 
pérdida de la herramienta. 
Suministrada con todos los 
modelos. (Salvo aquellos 
suministrados en B U L K de 
56 piezas). 

P 1 2 3 
Cabeza de corte deslizante 
larga y delgada. 

P 1 2 7 
Hojas cortas y con punta 
redondeada para mayor 
seguridad, con apertura limitada. 

P 1 2 8 
Hojas largas, delgadas 
y rectas. 
Gran apertura. 

P 1 2 9 
Misma hoja que la P128 
pero con inclinación de 
11° para proporcionar una 
mejor accesibilidad a ramas 
escondidas. 

S is tema de cierre con 
clip en la zona interna 

para evitar daños en 
la palma de la mano 

Agujero en el mango 

Topes de goma que 
absorben el impacto del 
corte, con muelles en el 
interior de los mangos 

Mangos muy 
cómodos y 
resistentes 
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PODADERAS DE DOS MANOS 
Ligeras, de aluminio extrafuerte para una mayor 
robustez y comodidad, con menor fatiga. Sistema de bloqueo en el tornillo 

central para un ajuste seguro 

Empuñaduras negras, 
suaves para una acción de 

corte perfecta 

Mangos de aluminio muy ligeros, pero 
resistentes y extremadamente fuertes 

(disponibles en tamaños diferentes) 

S u a v e s topes de goma que 
absorben el golpe para una 

máxima comodidad 

DIFERENTES CABEZAS DE CORTE PARA DIFERENTES APLICACIONES 

4 
MODELO P114 

• C a b e z a de corte estrecha 
para podas en espacios 
reducidos 

Principales áreas de 
aplicación: 
- Viticultura 
- Fruticultura y cultivos de 
tipo seto (manzano, 
peral) 

MODELO P116 
(P116, P19 , P16) 
• Hoja fuertemente curvada 

con contrahoja en forma 
de gancho acentuado 

• Diseñada para podar a 
una altura por debajo de 
la cintura, próxima al suelo 

• Principales áreas de 
aplicación: 
- Viticultura 
- Fruticultura, incluidos 
frutos blandos 
Paisaj ismo (P19) 

El desarrollo en 
la tecnología del 
biselado se utiliza 
en las podaderas de 
dos manos P116-SL 
para reforzar el 
movimiento de 
deslizamiento de la 

hoja al realizar el corte. Esto es una 
ventaja al cortar ramas gruesas. 

MODELO P160 

• Hoja estrecha combinada 
con contrahoja fina 
con forma de gancho 
pronunciado 

• Podadera de dos 
manos bien equilibrada, 
diseñada para podar a 
alturas por encima de los 
hombros 

Principales áreas de 
aplicación: 
- Fruticultura 
- Paisaj ismo 

1130 

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com 

mailto:rodavigo@rodavigo.com


BAHCOI 

CORTASETOS 
Muy ligeros, de aluminio extrafuerte para una 
mayor fuerza y comodidad con menor fatiga. 

Hojas completamente 
templadas para una 

vida más larga 

Con sistema de bloqueo central 
que permite tener las hojas 

completamente al ineadas 

Topes de caucho que absorben 
el impacto del corte para una 

mayor comodidad 

Còmodas empuñaduras negras 
para un corte perfecto 

Hojas muy afi ladas, con pulido 
de precisión para garantizar un 
corte limpio continuo 

Borde dentado inferior que 
permite el corte de ramas 
gruesas de hasta 10 mm (1/2") 

Mangos de aluminio muy ligeros, aunque 
resistentes y extremadamente fuertes 
(disponibles en tamaños diferentes) 

TRES TIPOS PRINCIPALES DE HOJAS DE CORTASETOS 

Hojas amplias con dentado parcial para el recorte de setos 
con ramaje muy tupido 
Principal área de aplicación: 
- Paisaj ismo 

Hojas estrechas con bordes suaves , que producen cortes muy 
limpios, para aclarado de hojas y tallos tiernos 
Principal área de aplicación: 
- Paisaj ismo: poda ornamental 
- Viticultura: recorte de hojas 

Hojas onduladas con bordes suaves para poda de setos y 
arbustos con estructuras bastante despejadas y brotes tiernos. 
Las ondas ayudan a atrapar los grupos de ramitas y evitan que 
se salgan de la podadera 
Principal área de aplicación: 
- Paisaj ismo 
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SERRUCHOS DE PODA 
SU DENTADO REALIZA T R E S FUNCIONES 

C O R T A 

Las puntas de los dientes son 
pequeños cuchillos que cortan las 
fibras de la madera. Sólo se utilizan 
0,2 mm del diente para esta función, 
que e s realizada por las puntas 
extremadamente 
afi ladas del serrucho. 

S E P A R A 

Los filos de los dientes son cinceles 
que afeitan las fibras de la madera 
con el filo lateral del diente. 

VACÍA 

La garganta recoge las virutas y las 
deposita fuera del corte. Para ello se 
necesita una superficie amplia y fina 
en la garganta del diente. 

DISEÑO DEL DENTADO 

T E M P L A D O 
Dientes sometidos a tratamiento 
térmico tras el afilado. 
Es tos dientes endurecidos 
permanecen afilados cuatro 
veces más, pero no pueden ser 
afilados con limas. 

D E N T A D O J S 
Ángulo de corte de 45°, amplias 
gargantas para eliminar las 
virutas del corte, hoja con 
fresado cónico, sin triscado, 
para un corte rápido y agresivo. 

A F I L A B L E C O N L I M A 
Los dientes pueden ser afilados 
con la lima Bahco 4-272. 

D E N T A D O J T 
Ángulo de corte de 45°, triple 
afilado, dientes largos con garganta 
estrecha, sin triscado, pero con hoja 
con fresado cónico. 

D E N T A D O X T 
De forma triangular, cada tres 
dientes hay uno más corto 
y triscado para facilitar la 
eliminación de las virutas que 
s e producen durante el corte. 

D E N T A D O ESTÁNDAR 
De forma triangular, todos 
los dientes llevan triscado, 
con puntas templadas o con 
posibilidad de afilado. 
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ÍBAHCOI 

PROFESSIONAL 
HOJAS J S 
Dentado muy agresivo para cortes extremadamente 
rápidos y ligeros en madera verde y ramas gruesas. 

Superficie única cóncava de hoja para 
reducir la fricción y mejorar el rendimiento 

Mango bimaterial con una 
empuñadura muy cómoda 

Gargantas anchas para 
eliminar rápidamente las 

virutas del corte 

HOJAS JT 

Diente con puntas Protección para los 
templadas para nudillos y para coger 

una vida más larga el serrucho 
con más seguridad 

Para podas limpias y rápidas de madera viva y verde. 
Ideal para poda de invierno. 

Ángulos muy puntiagudos. 
Hoja pulida en forma cónica para una Tripe fresado - se puede 
menor fricción y un corte más limpio afilar con lima 

Mango bimaterial con 
cómoda empuñadura 

Dientes largos 
con gargantas 

estrechas 

HOJAS XT 
Para podar todo tipo de madera seca y madura 

Protección para los 
nudillos y para coger 
el serrucho con más 

seguridad 

C a d a tres dientes, uno e s más 
corto y triscado con el fin de 
ayudar a eliminar las virutas 

Dentado con 
puntas templadas 
para una vida 
más larga Mango bimaterial con 

cómoda empuñadura 
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