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Ventajas
Trabajo eficiente

• Colocación rápida y sencilla
• Este gancho está unido a la cuerda y no al alambre de emparrillado, 

lo que elimina la necesidad de subir al alambre superior 
• Se instala fácilmente a nivel del suelo 
• Fácil de volver a abrir y cambiar de lugar 
• Promueve la producción de pepinos de calidad grado A 
• Proporciona un aumento significativo en el rendimiento 
• Facilita que se puedan organizar las hileras de las plantas 
• Fácil y rápida eliminación al final de la temporada

Protección de cultivos

• Evita que se doble y quiebre el tallo
• Soporta al tallo con la estructura de curva interior especial 

Instrucciones de uso
• Mantenga el Scorpion abierto, mientras que la otra 

mano sostiene la cuerda
• Meta la cuerda adentro del gancho 
• Coloque el tallo dentro del Scorpion
• Cierre el Scorpion - para verificar que sí ha cerrado, 

espere a escuchar un “clic”

Cuando un tallo de pepino se coloca sobre el alambre y tiende a doblarse o romperse. Como consecuencia, hay 

una reducción significativa en la calidad y en el rendimiento. Además, este tipo de trabajo requiere de mucho 

tiempo y es difícil de mantener. 

El Scorpion Hook permite que la planta se descuelgue y pueda crecer en diagonal, aún a una altura baja, al 

colocar el tallo dentro del propio Scorpion Hook. Este producto permite que la planta crezca, que se pueda 

trabajar en ella y que se le trate desde el nivel del suelo, al tiempo que se le permite un crecimiento eficiente 

y saludable. 

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


	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


