Recolector de frutas de árbol
El recolector de frutas es una herramienta de uso intuitivo y sencillo para alcanzar los
frutos de difícil acceso, por su altura o por su dificultad. Elimina los peligros asociados
a la manipulación sobre escaleras y bancales de zarzas o cactus.

Elementos que contiene el envío de una unidad:
•
•
•
•
•

1 soporte
1 fleje de corte
1 saco contenedor
2 espárragos roscados a M5
4 tuercas M5

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

Fleje:
En acero inoxidable y cuchillas en el extremo

Saco contenedor:
Saco confeccionado en tela resistente a los arañazos

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 viables de auto-abastecimiento
tecnológico y de productos para el común.
Para cualquier aclaración:
info@replicat.net
www.replicat.net

