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Ventajas
Trabajo eficiente

• Fácil de operar
• Proporciona un aumento significativo en rendimiento y calidad: la planta 

tiene soporte conforme va creciendo y continúa produciendo fruta
• Los carretes vienen con 25-48 metros de cuerda resistente a los rayos UV 
• Para tomates cherry - hay disponibilidad de carretes de doble cuerda (2X17) 

para permitir la bajada de dos tallos al mismo tiempo 
• Los frutos se recogen a nivel del suelo
• La cuerda se suelta desde el RollerHook mientras la planta está inclinada 
• La liberación lenta de la cuerda proporciona un control total 
• Es adecuado para alambre de emparrillado de 2.5 a 4.0 mm
• Multi estacional: solo cambie el carrete cuando se termine la cuerda

Protección de cultivos

• Asegura el control total de la longitud de la bajada y la altura de la planta 
• El diseño es para evitar caídas desde el alambre de emparrillado 
• La planta se baja con cuidado y suavemente 

Para bajar la planta: 
1. Sostenga la cuerda en una mano
2.  Usando la otra mano, apriete el asa de bloqueo para soltar 

el seguro
3.  Suelte la cuerda hacia abajo mientras mueve el RollerHook a 

lo largo del alambre en la dirección en que se baja la planta

Instrucciones de uso
Para instalar el RollerHook en el alambre del emparrillado:
1. Cuelgue el RollerHook en el alambre.
2.  Asegure que el asa de bloqueo esté orientada en la 

dirección en que se baja la planta

El proceso de descolgar plantas para su siembra es una de las tareas que requieren mayor tiempo de los 

trabajadores. No es tan solo difícil controlar la altura de bajada, sino que también se pueden dañar las plantas. 

El RollerHook está diseñado para garantizar un control total de la bajada de la planta a un costo mínimo, 

y está compuesto por un marco de metal reutilizable y un carrete desechable. El RollerHook es la solución 

perfecta para un fácil y eficiente entutorado de las plantas de tomate de invernadero. 

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


	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


