Manual de uso del
recolector de frutas

El recolector de frutas es una herramienta de uso intuitivo y sencillo, hacer un manual
de instrucciones sería excesivo. Pero no está de más aportar algunos consejos
prácticos.

Elementos que contiene el envío:
•
•
•
•
•
•

1 soporte
2 cuchillas distintas y sus fundas protectoras
1 varilla saco
1 saco contenedor
2 tornillos avellanados M4
2 tuercas M4

•

2 arandelas antigiro

Soporte:

Esta pieza está fabricada en
impresora 3D
material PLA color azul

Varilla:
Varilla de aluminio extruido
de 4 mm. de diámetro

Cuchillas:
En acero inoxidable con
variación de geometría
para los diferentes usos
tienen bordes afilados para
corte tanto en avance como en retroceso

Saco contenedor:

Saco confeccionado en tela resistente a los arañazos

Consejos de uso

Tanto la varilla como las cuchillas pueden colocarse en diferentes posiciones de
trabajo, no obstante aconsejamos lo siguiente:
Cuando el fruto a recolectar es idoneo para
usar la cuchilla en avance o hacia adelante,
la varilla ha de insertarse en los orificios más
adelantados, para centrar en el saco la caida
de la fruta
En caso contrario, cuando es mucho mejor cortar
la fruta en retroceso o hacia atrás, la varilla ha de
insertarse en la posición retrasada, por el mismo
motivo, que la fruta al caer este lo más centrada
en el saco.

No se adjunta el mango por motivos de paquetería. Aconsejamos que se adquiera en
el mercado local o que lo fabriquen de madera, caña o bambú.
El diámetro para el mango es de 25 mm. (los tubos de pvc se ajustan muy bien)

Asociación Replicat, plataforma de intercambio tecnológico sin ánimo de lucro en código abierto

Can Fugarolas
C/ Tolón 18, Mataró

•
•
•
•

Misión
Visión
Valores
Lineas Estratégicas

Misión:
Crear una potente herramienta para el empoderamiento científico-técnico del común
a cualquier escala.

Visión:
Crear alternativas para construir desde lo local a lo global una sociedad con capacidad
de autogestión científico-técnica.

Valores:
Creemos que una sociedad debe desarrollarse en base a su sostenibilidad, teniendo
en cuenta a las personas y el entorno.
Que el conocimiento es libre, puede adquirirse y usarse libremente y es un bien
común que permite el desarrollo en igualdad de condiciones.
Creemos que el uso del conocimiento y las técnicas no son propiedad de nadie, que
es un derecho replicarlas y usarlas libremente en cualquier parte del mundo.
Participamos de los valores del movimiento por la Revolución Integral.

Líneas estratégicas:
Prospección de necesidades actuales y futuras, captando los medios y el
conocimiento necesario que nos permita satisfacerlas.
Estamos enfocados a construir alternativas
tecnológico y de productos para el común.
Para cualquier aclaración:
info@replicat.net
www.replicat.net
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