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Ventajas
Trabajo eficiente

• Gran relación calidad-precio 
• Facilita las hileras organizadas de plantas, permitiendo una fácil 

recolección de la fruta
• El proceso de soltar las cuerdas y descolgar las plantas es fácil y rápido
• Descolgar es rápido comparado con el soltar y amarrar un nudo 
• Es fácil quitar los tallos al final de la temporada
• Es adecuado para alambre de emparrillado de hasta 4.0 mm
• Es resistente y tiene protección UV
• Es para uso multi estacional 
• En los tomates, se usa un lado de la cuerda para ajustar la longitud 

conforme va creciendo el tallo crece

Protección de cultivos

• Los tallos se conservan organizados y es fácil su mantenimiento 
• El Mini Hook con cuerda se cuelga en el alambre de emparrillado para 

darle soporte a la planta
• No se desliza a lo largo del alambre

Instrucciones de uso
• Fije el Mini Hook al alambre de emparrillado
• Fije la cuerda al Mini Hook 
• Enrolle la cuerda (que sirve para descolgar) alrededor del 

Mini Hook e insértelo dentro del gancho 

El entutorado para cultivos de ciclo corto es una tarea que requiere de mucho tiempo. Los trabajadores 

necesitan subirse para ajustar la planta conforme va creciendo. Muchas veces, los tallos están enredados 

y desorganizados. 

El Mini Hook le ofrece una forma fácil, rentable y eficiente de emparrillar las plantas de tomate en un 

invernadero de altura mediana y baja. 

CULTIVOS DE CICLO CORTO 
Mini Hook [Mini Gancho], 500mh

• Tome la cuerda principal (que sirve para sujetarse a la 
planta) e insértelo en el gancho, encima de la otra cuerda

• Permita que un lado se conecte a la planta, mientras 
que el otro lado se usará para descolgar (deje 
aproximadamente 1 metro)


	DESCUELGUE SIMPLIFICADO DE PLANTAS
	RollerHook, 541as (540m, 541sp)

	CULTIVOS DE CICLO CORTO 
	Mini Hook [Mini Gancho], 500mh

	SOPORTE PARA PLANTAS DE TALLO ROBUSTO
	Radial Hook [Gancho Radial], 505rd

	SOPORTE PARA DESCUELGUE SEGURO EN PEPINOS 
	Scorpion Hook [Gancho Escorpión], 505ch

	SISTEMA DE ENTUTORADO ECONÓMICO
	Clip Hook [Broche de Gancho], 502ch

	SUJECIÓN DE TALLOS FÁCIL Y RÁPIDA 
	Tomato Clip, 550kc

	SOPORTE DE RAMO EFICAZ.
	Top Flex Arch [Arco Superior Flexible], 561ac, Opti Flex 560ac-s

	SUJECCION EFICIENTE DE RACIMOS 
	Optima J -Double Cluster Support [Doble Sujeción de Racimos], 560j3-19

	SOPORTE PARA TALLOS Y RACIMOS
	Stem Holder [Sostén para tallos], 560sh

	SISTEMA DE SOSTÉN SIMPLIFICADO PARA PIMIENTOS
	Pepper Support [Soporte para pimiento], 5700 y 5707


