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Ventajas
• Diseño innovador 
• Fijación fácil rápida durante la fase de floración 
• Se adapta a diferentes métodos de cultivo
• De bajo peso 
• Proporciona un soporte fuerte y duradero
• Hay disponibilidad en dos tamaños 5 mm y 6 mm
• Hay las opciones de rígido o flexible

• Coloque el arco en el tallo de un racimo de flores, cerca del 
tallo principal 

• Cantidad: entre 5-15 unidades por planta (según el país y el 
tipo de tomate)

Instrucciones de uso
• Tiempo: únicamente al inicio de la etapa de floración, 

cuando el racimo de flores está floreciendo 
• Sostenga el arco con el lado abierto dirigido hacia el tallo 

Hay pocos productos de sostén para unir de manera eficiente y efectiva al tallo de un racimo y sostenerlo 

durante todo su crecimiento. 

Los arcos de Paskal están diseñados especialmente para evitar daños en el tallo del racimo. Los arcos del 

entramado sostienen el crecimiento de la inflorescencia de tomates sanos y evitan la rotura de los racimos de 

tomate en una etapa de crecimiento posterior.

SOPORTE DE RAMO EFICAZ.
Top Flex Arch [Arco Superior Flexible], 561ac, Opti Flex 560ac-s


	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


