
   
 

Actualizado: marzo de 2021  Page 1 of 2  

 

 

 

Nombre del producto 

Roller Hook (Competo) 
Información General  

Número de catálogo 541as 

Sub Categoría Ganchos 

Uso principal Cultivo de tomate y pepino 

Descripción 

Roller Hook especialmente diseñado para garantizar un control total de la bajada de la 

planta a un costo mínimo, el Roller Hook está compuesto por un gancho de metal 

(540m) reutilizable y un carrete desechable con hasta 48 metros de rafia de 

Polipropileno resistente a los rayos UV.  

* La opción con rafia BIO es opcional. 

Color 
Carrete: Negro / Blanco 

Rafia: Blanco / Negro / Color (Rafia BIO opcional) 

Material 

Carrete: Polipropileno + Protección UV 

Rafia: Polipropileno + Protección UV o Biodegradable 

Parte Metálica: Acero Galvanizado 
 

Especificaciones técnicas   

Parámetro Valor Unidad de medida 

Largo de la rafia PP Calibre 1500 Hasta 48 M 

Largo de la rafia PP Calibre 1200 Hasta 36 M 

Peso del carrete 
Depende de la cantidad y 

características de la rafia 
Gr 

Peso de parte metálica 22.7 Gr 

Apto para cable tutor 2.5 – 4.0 Mm 

Capacidad de carga 
Hasta 10kg, dependiendo del tipo de 

rafia 
Kg 
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Datos generales 

Durabilidad 

Carrete: Hasta 3 años para la rafia (depende de la cantidad y características) 

Rafia:  

• La rafia expuesta dura por 1 temporada (hasta 1 año) con la condición de que 

se suelte y se baje la planta al menos 4 veces durante la temporada. 

• La rafia no liberada está lista para la próxima temporada en los términos 

mencionados en el párrafo 1.  
Nota: La exposición a la luz de la rafia no liberada comienza desde la última bajada de la temporada anterior. 

* No aplica para Rafia BIO 

Almacenaje 

Lugar fresco y seco 

• Lejos del calor 

• Lejos de la luz solar directa 

• La temperatura no debe ser superior a 60 °C 

Empaque 

Cantidad por caja: 350 piezas 

Peso por caja: entre 10.0 – 25.0 kg (depende de la cantidad y tipo de rafia) 

Cajas por pallet: 32 / 28 

Dimensiones de la caja (cms): 56 * 48 * 27 (L * W * H) 

Temperatura de instalación (°C) N/A 

 


