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Ventajas
Trabajo eficiente

• Rápido y fácil de instalar y desmontar 
• Los postes de madera son reemplazados por cuerdas verticales anclados 

al suelo
• Soportes y anclajes económicos. 
• Facilita las hileras organizadas de las plantas, permitiendo una más fácil 

recolección de la fruta
• Se agregan niveles adicionales de cuerdas conforme van creciendo 

las plantas
• Se agiliza el mantenimiento 
• Hay disponibilidad en dos tamaños 6-7.5 cm / 9 cm 
• Es para uso multi estacional 

Protección de cultivos

• Los soportes de pimiento están unidos a la cuerda vertical, que soporta cuerdas horizontales 
• Las cuerdas horizontales brindan soporte a ambos lados de la planta de pimiento
• Proporcionan suficiente espacio a lo largo de la hilera
• Les da sujeción a la planta para que alcance su altura máxima
• Mantiene las plantas en un trazado organizado

Productos: Spread Lok Anchor 1200 y el aplicador 120M son necesarios para este 

Instrucciones de uso
• Conecte cada 6 plantas a una cuerda vertical y esta al 

Spread Lok Anchor 1200 
• Inserte el ancla con el elemento 120M en el suelo y gire 

ligeramente para bloquearlo 

El cultivo de pimiento usando el Método Español es costoso cuando se usan postes de madera, voluminosos 

y pesados. La distancia entre las cuerdas disminuye cerca de cada poste lo cual les causa estrés a las plantas, 

y al final de la temporada se debe realizar el desmontaje, la limpieza y la esterilización, lo que requiere mucho 

tiempo y es físicamente difícil de hacer. 

Con el soporte de pimiento de Paskal, el productor puede usar cuerdas en lugar de postes. Las cuerdas 

se extienden a ambos lados de las plantas a lo largo de la hilera, y esto las sostiene impidiéndoles caer a 

cualquiera de los lados. Conforme van creciendo las plantas, se ponen más cuerdas de forma horizontal. 

SISTEMA DE SOSTÉN SIMPLIFICADO PARA PIMIENTOS
Pepper Support [Soporte para pimiento], 5700 y 5707

 

• Coloque las dos cuerdas horizontales, así como la cuerda 
vertical al sostén de pimiento

• Para el primer y el segundo nivel, use el elemento 5700, 
más arriba de ese nivel hay que usar el 5707 

• Este método puede tener hasta 5 líneas horizontales


	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


