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CULTIVANDO MEJOR JUNTOS 

Donde quiera que esté. Cuando lo requiera.

Paskal es líder mundial de la agricultura en invernaderos, viñedos y huertos, y ofrece los 

accesorios más avanzados y soluciones de monitoreo basadas en la inteligencia digital. 

Desde la creación de la compañía en 1991, la innovación y la experiencia nos permiten 

seguir participando activamente en el siempre cambiante mundo agrícola. 

Después de un largo periodo de investigación y desarrollo por parte de nuestro 

equipo de ingenieros, productores agrícolas y expertos de renombre mundial, Paskal 

ahora ofrece inteligencia digital a la industria agrícola actual, lanzando soluciones de 

monitoreo de riego y cultivo asequibles y efectivas. 

Nuestra misión es capacitar a los productores agrícolas y apoyar la sostenibilidad en 

todo el mundo. 

EL MEJOR ENTENDIMIENTO DE SUS NECESIDADES ES NUESTRO 
AMBIENTE DE APRENDIZAJE

Creando soluciones para que usted las aplique.

En todo el mundo, los expertos de Paskal están en el campo continuamente para 

comprender mejor las necesidades de los agricultores y desarrollar soluciones eficientes 

y fáciles de usar, dedicadas especialmente para simplificar el trabajo diario y ayudarle a 

enfocarse en lo que mejor hace: CULTIVAR.

En este folleto, le presentaremos los productos de Paskal y los métodos de cultivo 

que sugerimos.
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Ventajas
Trabajo eficiente

• Fácil de operar
• Proporciona un aumento significativo en rendimiento y calidad: la planta 

tiene soporte conforme va creciendo y continúa produciendo fruta
• Los carretes vienen con 25-48 metros de cuerda resistente a los rayos UV 
• Para tomates cherry - hay disponibilidad de carretes de doble cuerda (2X17) 

para permitir la bajada de dos tallos al mismo tiempo 
• Los frutos se recogen a nivel del suelo
• La cuerda se suelta desde el RollerHook mientras la planta está inclinada 
• La liberación lenta de la cuerda proporciona un control total 
• Es adecuado para alambre de emparrillado de 2.5 a 4.0 mm
• Multi estacional: solo cambie el carrete cuando se termine la cuerda

Protección de cultivos

• Asegura el control total de la longitud de la bajada y la altura de la planta 
• El diseño es para evitar caídas desde el alambre de emparrillado 
• La planta se baja con cuidado y suavemente 

Para bajar la planta: 
1. Sostenga la cuerda en una mano
2.  Usando la otra mano, apriete el asa de bloqueo para soltar 

el seguro
3.  Suelte la cuerda hacia abajo mientras mueve el RollerHook a 

lo largo del alambre en la dirección en que se baja la planta

Instrucciones de uso
Para instalar el RollerHook en el alambre del emparrillado:
1. Cuelgue el RollerHook en el alambre.
2.  Asegure que el asa de bloqueo esté orientada en la 

dirección en que se baja la planta

El proceso de descolgar plantas para su siembra es una de las tareas que requieren mayor tiempo de los 

trabajadores. No es tan solo difícil controlar la altura de bajada, sino que también se pueden dañar las plantas. 

El RollerHook está diseñado para garantizar un control total de la bajada de la planta a un costo mínimo, 

y está compuesto por un marco de metal reutilizable y un carrete desechable. El RollerHook es la solución 

perfecta para un fácil y eficiente entutorado de las plantas de tomate de invernadero. 

DESCUELGUE SIMPLIFICADO DE PLANTAS
RollerHook, 541as (540m, 541sp)
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Ventajas
Trabajo eficiente

• Gran relación calidad-precio 
• Facilita las hileras organizadas de plantas, permitiendo una fácil 

recolección de la fruta
• El proceso de soltar las cuerdas y descolgar las plantas es fácil y rápido
• Descolgar es rápido comparado con el soltar y amarrar un nudo 
• Es fácil quitar los tallos al final de la temporada
• Es adecuado para alambre de emparrillado de hasta 4.0 mm
• Es resistente y tiene protección UV
• Es para uso multi estacional 
• En los tomates, se usa un lado de la cuerda para ajustar la longitud 

conforme va creciendo el tallo crece

Protección de cultivos

• Los tallos se conservan organizados y es fácil su mantenimiento 
• El Mini Hook con cuerda se cuelga en el alambre de emparrillado para 

darle soporte a la planta
• No se desliza a lo largo del alambre

Instrucciones de uso
• Fije el Mini Hook al alambre de emparrillado
• Fije la cuerda al Mini Hook 
• Enrolle la cuerda (que sirve para descolgar) alrededor del 

Mini Hook e insértelo dentro del gancho 

El entutorado para cultivos de ciclo corto es una tarea que requiere de mucho tiempo. Los trabajadores 

necesitan subirse para ajustar la planta conforme va creciendo. Muchas veces, los tallos están enredados 

y desorganizados. 

El Mini Hook le ofrece una forma fácil, rentable y eficiente de emparrillar las plantas de tomate en un 

invernadero de altura mediana y baja. 

CULTIVOS DE CICLO CORTO 
Mini Hook [Mini Gancho], 500mh

• Tome la cuerda principal (que sirve para sujetarse a la 
planta) e insértelo en el gancho, encima de la otra cuerda

• Permita que un lado se conecte a la planta, mientras 
que el otro lado se usará para descolgar (deje 
aproximadamente 1 metro)



6

Ventajas
Trabajo eficiente

• Promueve la producción de pepinos de calidad grado A 
• Proporciona un aumento significativo en el rendimiento 
• Se fija fácilmente, una vez que la planta alcanza el alambre 

de emparrillado 
• Facilita que se puedan organizar las hileras de las plantas
• Fácil y rápida eliminación al final de la temporada 
• Un Radial Hook cuesta menos que un solo pepino 
• Se fija al alambre del emparrillado existente
• Es para uso multi estacional 

Protección de cultivos

• Soporta el tallo con la estructura de curva interior especial 
• Evita que se doble y quiebre el tallo
• Se puede controlar el crecimiento de las plantas 

permitiendo evitar el bloqueo de la ventilación 
• Diseño especial para evitar el deslizamiento accidental del alambre

Instrucciones de uso
• Cuelgue el Radial Hook en el alambre de emparrillado
• Coloque el tallo dentro del gancho 
• Cierre el gancho

Cuando se cultivan pepinos en un invernadero bajo, se usa una técnica llamado el “Sistema de Sombrilla”, en 

la cual el cultivo crece, por arriba del alambre y luego hacia abajo, hacia el suelo. Esta técnica puede causar 

múltiples problemas, incluyendo la rotura y retorcimiento de los tallos, la disminución de la vitalidad de la 

parte superior de los tallos y, como resultado, la reducción en el rendimiento y la calidad del pepino en forma 

significativa. Los tallos se enredan y su mantenimiento se vuelve lento e ineficiente. 

El Radial Hook asegura el crecimiento continuo y saludable sin dañar el tallo, y elimina la necesidad de tener 

que mover el tallo por encima del alambre.

SOPORTE PARA PLANTAS DE TALLO ROBUSTO
Radial Hook [Gancho Radial], 505rd
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Ventajas
Trabajo eficiente

• Colocación rápida y sencilla
• Este gancho está unido a la cuerda y no al alambre de emparrillado, 

lo que elimina la necesidad de subir al alambre superior 
• Se instala fácilmente a nivel del suelo 
• Fácil de volver a abrir y cambiar de lugar 
• Promueve la producción de pepinos de calidad grado A 
• Proporciona un aumento significativo en el rendimiento 
• Facilita que se puedan organizar las hileras de las plantas 
• Fácil y rápida eliminación al final de la temporada

Protección de cultivos

• Evita que se doble y quiebre el tallo
• Soporta al tallo con la estructura de curva interior especial 

Instrucciones de uso
• Mantenga el Scorpion abierto, mientras que la otra 

mano sostiene la cuerda
• Meta la cuerda adentro del gancho 
• Coloque el tallo dentro del Scorpion
• Cierre el Scorpion - para verificar que sí ha cerrado, 

espere a escuchar un “clic”

Cuando un tallo de pepino se coloca sobre el alambre y tiende a doblarse o romperse. Como consecuencia, hay 

una reducción significativa en la calidad y en el rendimiento. Además, este tipo de trabajo requiere de mucho 

tiempo y es difícil de mantener. 

El Scorpion Hook permite que la planta se descuelgue y pueda crecer en diagonal, aún a una altura baja, al 

colocar el tallo dentro del propio Scorpion Hook. Este producto permite que la planta crezca, que se pueda 

trabajar en ella y que se le trate desde el nivel del suelo, al tiempo que se le permite un crecimiento eficiente 

y saludable. 

SOPORTE PARA DESCUELGUE SEGURO EN PEPINOS 
Scorpion Hook [Gancho Escorpión], 505ch



8

Ventajas
Trabajo eficiente

• Instalación fácil y rápida
• Elimina la necesidad de tener que subir al alambre superior
• Promueve la producción de fruta de calidad grado A 
• Facilita las hileras de tallos organizadas y facilita la recolección de fruta 
• Es fácil quitar los tallos al final de la temporada
• Es para uso multi estacional 

Protección de cultivos

• Los Clip Hooks se sujetan a las cuerdas verticales del emparrillado 
• Las plantas se cultivan en diagonal (a un ángulo de 45°) 
• Las plantas se cultivan en líneas horizontales, una encima de la otra
• Los tallos quedan espaciados uniformemente, lo que permite un flujo de 

aire suficiente 
• Las frutas se cultivan verticalmente, lejos del tallo principal y de la cuerda 

del emparrillado 
• La fruta se protege de hongos y enfermedades
• Soporta el tallo 
• Apto para pepinos que se cultivan con una separación de 35 cm

Instrucciones de uso
• Coloque de 5 a 8 Clip Hooks cada cuerda 
• Verifique que la cuerda esté dentro y que el Clip Hook 

está bloqueado
• Cultive los tallos en diagonal, colocándolos dentro de los 

Clip Hooks para darles soporte 

Los sistemas de entutorado en invernaderos de baja y mediana altura son costosos de mantener. Los 

trabajadores deben subirse para tratar las plantas enredadas que bloquean el flujo de aire. El contacto que hay 

entre el tallo principal y los tallos secundarios puede provocar el crecimiento de hongos y enfermedades que 

eventualmente pueden causar daños a la fruta. 

El sistema para descolgar Clip Hook, es una manera fácil, económica y eficiente de entutorar plantas de tomate 

y pepino en estos tipos de invernaderos. Habiendo colocado el Clip Hook en el alambre de emparrillado por 

adelantado, puede dejarse en la cuerda hasta la próxima temporada de crecimiento y ahorrar una buena 

cantidad en el coste de mano de obra. 

SISTEMA DE ENTUTORADO ECONÓMICO
Clip Hook [Broche de Gancho], 502ch
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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
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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
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Ventajas
• Especialmente diseñado para tomates de racimos pesados para poder evitar daños en el tallo
• Fácil y rápido de colocar 
• Se adapta a diferentes métodos de cultivo 
• De bajo peso 
• Proporciona un soporte fuerte y duradero 
• De distintas formas para facilitar el acoplamiento

Instrucciones de uso
• Conecte un lado al racimo y conecte el otro lado a la cuerda
• Cantidad: un gancho para cada racimo

Cuando se cultivan tomates pesados, el entramado podría dañarse por el peso que llevan. 

Desafortunadamente, este problema no se puede prevenir en una etapa inicial. 

El soporte de los racimos se puede utilizar durante el período de crecimiento, principalmente para las 

variedades de tomate con racimos pesados. El uso del J-Hook ayuda a mantener el desarrollo sano del tomate, 

al permitir el transporte de agua, nutrientes y carbohidratos sin que el tallo se doble o se rompa. 

SUJECCION EFICIENTE DE RACIMOS 
Optima J -Double Cluster Support [Doble Sujeción de Racimos], 560j3-19

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





EXPLORE NUESTROS NUEVOS MÉTODOS DE CRECIMIENTO

Como líder especialista en horticultura, nos dedicamos 
a ofrecerle nuevos e innovadores métodos de entutorado 
y soluciones inspiradas en los más avanzados métodos 
de agro-tecnología. 
Nuestra amplia cartera de artículos le ofrecerá una extensa 
diversidad de productos.

Visítenos en nuestra página web: paskal-group.com



paskal-group.com

Part of Paskal Group
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