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Nombre del producto 

Metal Pro-Hook for heavy weight 220 mm TURBO system 

Información General  

Número de catálogo PRO512pk 

Sub Categoría Ganchos 

Uso principal Cultivo de tomate pesado 

Descripción 

Gancho de metal profesional con sistema TURBO para soportar gran peso de plantas 

con sistema de tutoreo.  

El Turbo Hook es un gancho metálico de alta calidad que incluye un sistema de 

liberación de caída libre, que se puede soltar extremadamente rápido, con un solo 

movimiento. 

Color 
Rafia: Blanco / Negro / Color 

Gancho: Metálico 

Tipo de rafia 1000 / 1200 / 1500 / Opcional BIO 

Material 
Gancho: Acero galvanizado 

Rafia: Polipropileno o Biodegradable + protección UV 

 

Especificaciones técnicas   

Parámetro Valor Unidad de medida 

Longitud del gancho 22 Mm 

Diámetro del gancho 3.0 Mm 

Peso del gancho 25.3 Gr 

Adecuado para cable tutor 2 - 4 Mm 

Soporte a la carga 
Hasta 11kg de carga estática 

* aproximadamente un 30% sobre el gancho normal 

de 220 mm 
Kg 

Longitud de la rafia 
Depende del tipo de rafia, tamaño del 

gancho y configuración 
M 

Peso del gancho completo 
Depende del tipo de rafia, tamaño del 

gancho y configuración 
Gr 
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Datos generales 

Durabilidad 

Parte metálica: multi temporadas 

Rafia: adecuada para 1 temporada (hasta 1 año) con la condición de que se suelte la 

rafia y se baje la planta al menos 4 veces durante la temporada. 

* No aplica para rafia BIO 

Almacenaje 

Lugar fresco y seco 

• Lejos del calor 

• Lejos de la luz solar directa 

• La temperatura no debe ser superior a 60 °C 

Empaque 

Cantidad por caja: depende de las características del gancho y la rafia 

Peso por caja: 10 - 25 kg 

Cajas por pallet: 64 

Dimensiones de la caja (cm): 50 * 30 * 26.5 (L * W * H) 

Temperatura de instalación N/A 
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Nombre del producto 

Turbo Hook 180 / 220 mm 
Información General  

Número de catálogo 511pk / 512pk 

Sub Categoría Ganchos 

Uso principal Cultivo de tomate y pepino 

Descripción 

Sistema TURBO de Gancho Metálico para tutoreo de plantas.  

El Turbo Hook es un gancho metálico de alta calidad que incluye un sistema de 

liberación de caída libre, que se puede soltar extremadamente rápido, con un solo 

movimiento. 

Color 
Rafia: Blanco / Negro / Color 

Gancho: Metálico 

Tipo de rafia 1000 / 1200 / 1500 / Opcional BIO 

Material 
Gancho: Acero galvanizado 

Rafia: Polipropileno o Biodegradable + protección UV 

 

Especificaciones técnicas   

Parámetro Valor Unidad de medida 

Longitud del gancho 180 / 220 Mm 

Diámetro del gancho 3.0 Mm 

Peso del gancho 21.0 / 23.8 Gr 

Adecuado para cable tutor 2 - 4 Mm 

Soporte a la carga Hasta 8kg de carga estática Kg 

Longitud de la rafia 
Depende del tipo de rafia, tamaño del 

gancho y configuración 
M 

Peso del gancho completo 
Depende del tipo de rafia, tamaño del 

gancho y configuración 
Gr 
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Datos generales 

Durabilidad 

Parte metálica: multi temporadas 

Rafia: adecuada para 1 temporada (hasta 1 año) con la condición de que se suelte la 

rafia y se baje la planta al menos 4 veces durante la temporada. 
* No aplica para rafia BIO 

Almacenaje 

Lugar fresco y seco 

• Lejos del calor 

• Lejos de la luz solar directa 

• La temperatura no debe ser superior a 60 °C 

Empaque 

Cantidad por caja: depende de las características del gancho y la rafia 

Peso por caja: 10 - 25 kg 

Cajas por pallet: 64 

Dimensiones de la caja (cm): 60 * 25 * 26.5 / 50 * 30 * 26.5 (L * W * H) 

Temperatura de instalación N/A 

  


