
Producto Código Imagen Descripción

* Para poda de especies forestales. 

* Cabeza de corte estrecha para un mejor acceso  y 

precisión, corte rápido. 

* Diseñada para madera ligera y verde.

* Diametro de corte 30 mm.

* Para poda de especies forestales. 

* Diametro de corte 30 mm.

* Mangos robustos de acero con suaves topes de 

caucho para prevenir fatigas.

* Recambios disponibles
* Serrucho para pértigas con mangos tubulares de 

aluminio.

* Serrucho para pértigas con mangos tubulares de 

aluminio.

Serrucho 385-6T * Hoja con forma de gancho en la punta para evitar 

que el serrucho se salga de la zona de corte.

* Afilable.

Serrucho 384-6T * Afilable.

* Hojas de recambio disponibles.

Catálogo de herramientas forestales Bahco disponibles en Genefor S.A.

Tijera P114-SL-50

* Hoja con doble curvatura con corte deslizante para 

cortes rápidos y potentes.Tijera P16-60-F



* Especialmente diseñada para el afilado de los dientes 

de los serruchos de poda.

Repuesto 

tijera
R143PVCB * Tornillo disponible para P16-60F.

Repuesto 

tijera
R440V * Taco de goma disponible para P114-SL-50.

Repuesto 

tijera hoja
R116V * Disponible para P16-60F .

Repuesto 

tijera
R166V * Tornillo disponible para P114-SL-50.

Hoja de 

serrucho
4400-14-Bulk * Disponible para  384-6T.

Repuesto 

tijera hoja
R115V * Disponible para  P114-SL-50 .

Lima 

rombica 

para 

serrucho.

4-272-06-3-0 * Forma: paralela, doble cónica. Superficies y cantos 

picado sencillo.

* Dentado hacia la punta de la lima



* Para acabado final de los filos de las tijeras de poda.

* Para ser usada humedecida para mejorar su 

eficiencia.
* Recomendada para hojas pequeñas que necesitan un 

afilado de precisión.

* Caño de aluminio de 2 mm de espesor.

* Tornillo de 6 mm con tuerca autofrenante.

* Utilizados para la sujeción de los serruchos a los 

caños de aluminio.

* Disponibles en 6 metros.

Tornillo de 

acero 

inoxidable

Caño de 

aluminio

GENEFOR S.A.

 Producción de clones de  Eucalyptus spp-  Eucalyptus spp, Corymbia spp y  Pinus spp   de semillas. 

Ruta 7 Km 191.6, Capitan Cue-Caaguazu.

Teléfonos 0981382800, 0983 648400

Email: geneforsa@gmail.com

Repuesto 

tijera 
R515VS * Taco de goma disponible para P16-60F.

Piedra de 

asentar 
LS-NATURAL

* Piedra natural de afilado de alta calidad, tamaño de 

grano de 600.

mailto:geneforsa@gmail.com

