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Ventajas
Trabajo eficiente

• Instalación fácil y rápida
• Elimina la necesidad de tener que subir al alambre superior
• Promueve la producción de fruta de calidad grado A 
• Facilita las hileras de tallos organizadas y facilita la recolección de fruta 
• Es fácil quitar los tallos al final de la temporada
• Es para uso multi estacional 

Protección de cultivos

• Los Clip Hooks se sujetan a las cuerdas verticales del emparrillado 
• Las plantas se cultivan en diagonal (a un ángulo de 45°) 
• Las plantas se cultivan en líneas horizontales, una encima de la otra
• Los tallos quedan espaciados uniformemente, lo que permite un flujo de 

aire suficiente 
• Las frutas se cultivan verticalmente, lejos del tallo principal y de la cuerda 

del emparrillado 
• La fruta se protege de hongos y enfermedades
• Soporta el tallo 
• Apto para pepinos que se cultivan con una separación de 35 cm

Instrucciones de uso
• Coloque de 5 a 8 Clip Hooks cada cuerda 
• Verifique que la cuerda esté dentro y que el Clip Hook 

está bloqueado
• Cultive los tallos en diagonal, colocándolos dentro de los 

Clip Hooks para darles soporte 

Los sistemas de entutorado en invernaderos de baja y mediana altura son costosos de mantener. Los 

trabajadores deben subirse para tratar las plantas enredadas que bloquean el flujo de aire. El contacto que hay 

entre el tallo principal y los tallos secundarios puede provocar el crecimiento de hongos y enfermedades que 

eventualmente pueden causar daños a la fruta. 

El sistema para descolgar Clip Hook, es una manera fácil, económica y eficiente de entutorar plantas de tomate 

y pepino en estos tipos de invernaderos. Habiendo colocado el Clip Hook en el alambre de emparrillado por 

adelantado, puede dejarse en la cuerda hasta la próxima temporada de crecimiento y ahorrar una buena 

cantidad en el coste de mano de obra. 

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


	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


