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Ventajas
• El clip se une a la cuerda cuando rodea al tallo
• La instalación y extracción fácil y rápida - evita daños al tallo
• Se elimina el método lento de torcer la planta alrededor de la cuerda del emparrillado 

que potencialmente puede romper el tallo 
• Están especialmente diseñados para garantizar una gran fuerza de sujeción
• Tienen el sistema de sonido “clic” para señalar el cierre y bloqueo correctos 
• Ahorro de costes de tiempo y mano de obra (un promedio de 1,400 clips por hora) 
• Su diseño mejorado minimiza el daño a la fruta: bordes suaves y orificios de aire 

alrededor del clip para evitar la formación de hongos 
• Las ranuras de los lados evitan deslizamientos y dolores 

de los dedos al cerrar 
• Los hay disponibles en diferentes colores 
• Opcionalmente se pueden fabricar de materiales biodegradables 

Instrucciones de uso
• Mantenga el clip abierto con los dedos 
• Coloque la cuerda adentro con la otra mano 

(a 30 cm desde la base) 
• Cierre el clip en el hilo 
• La distancia recomendada entre dos broches es de 

unos 20 cm 

La producción agrícola en un sistema de emparrillado presenta algunos retos para los productores. El poder 

mantener a las plantas creciendo sanas y hacia arriba sin que se caigan con un clip fuerte es uno de ellos. El 

ahorro en tiempo de trabajo dedicado a las plantas de la manera más efectiva y eficiente es otra. 

Con un diseño especial para garantizar una gran fuerza de sujeción, los Tomato Clips ayudan de forma 

significativa a reducir los costes de mano de obra al conectar las plantas a la cuerda de emparrillado con un 

simple clic, asegurando que el broche quedó bien sujeto. 

SUJECIÓN DE TALLOS FÁCIL Y RÁPIDA 
Tomato Clip, 550kc

• La colocación del clip debe ser por debajo de una hoja
• Cantidad: De 10 a 20 clips por planta para el crecimiento a largo 

plazo / de 5 a 10 clips por planta para el crecimiento a corto plazo


	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


