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Ventajas
Trabajo eficiente

• Se adapta rápida y fácilmente al tallo principal
• Aumenta el rendimiento en las ramas adicionales
• Un soporte de tallo cuesta menos que un solo tomate 
• No se necesita cuerda 
• Se elimina la necesidad de comprar un gancho de metal adicional 

(principalmente para las temporadas cortas) 
• Flexible y fuerte 
• Fácil de quitar y ajustar 
• Es para uso multi estacional 

Protección de cultivos

• Evita que las ramas adicionales se doblen y rompan 
• Previene daños en el tallo
• Evita que la planta crezca silvestre y bloquee la ventilación
• Sostiene tallos paralelos
• Protege del contacto con el suelo a los racimos inferiores

*  El Stem Holder [sostén del tallo] también se puede utilizar para el 
sostén de racimos

Instrucciones de uso
• Conecte los dos tallos juntos usando el sostén de tallos

Cuando los cultivadores permiten el crecimiento de brotes laterales (de cabeza), se incrementan en forma 

significativa los costes de entutorado y de mano de obra. Además, la falta de un sostén adecuado de la 

planta lleva a una mayor pérdida de rendimientos, porque los racimos más bajos descansan sobre el suelo 

y se pudren. 

El soporte de los tallos se usa durante el período de crecimiento (generalmente alrededor del tercer mes) para 

poder sujetar la rama adicional al tallo principal, ahorrando la necesidad de usar un gancho o cuerda adicional.

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


	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


