ELEMENTOS PARA DESCUELGUE
BENEFICIOS:
Mejoran la aireación de la planta y evita que los frutos toquen el
suelo, facilitando el control de enfermedades.
Materiales adaptados a las condiciones ambientales, resistentes a
altas temperaturas y a la acción de la luz solar

En el cultivo del tomate, las perchas y ganchos se utilizan
tanto para guiado de crecimiento de la tomatera como para
bajar la planta una vez ha alcanzado el emparrillado.
De esta forma la mata siempre se desarrolla hacia arriba,
recibiendo el máximo de luminosidad, lo que resulta en una
mejora de la calidad del fruto y un incremento de la
producción.

Favorecen el aprovechamiento de la radiación y facilitan la
realización de las labores culturales
Permiten un control total del descenso de la planta, conformando
una guía flexible y segura de su crecimiento

Gancho koala

J-hook

Gancho escorpión

Gancho ramillete

Minihook

#

Referencia

cm

Material

Color

Unidades/caja

7504000

7,7

Polipropileno

Negro

4.200

Paletizado
25 cajas/palet (105.000 uds./palet)
Palets/camión: 24 (2.520.000 uds./camión)

Gancho
escorpión

#

Referencia

cm

Material

Color

Unidades/caja

7508000

8

Polipropileno

Negro

2.280

Paletizado
20 cajas/palet (45.600 uds./palet)
Palets/camión: 24 (1.094.400 uds./camión)

Gancho
ramillete

#

Referencia

Material

7501000

Polipropileno

Color
Negro

Unidades/caja
3.600

Paletizado
25 cajas/palet (45.600 uds./palet)
Palets/camión: 24 (2.160.000 uds./camión)

Transparente

Peso palet completo: 241,2 kg

J-hook

#

Referencia

mm

Material

7506000

93

Polipropileno

Color
Transparente

Unidades/caja
23.500

Paletizado
25 cajas/palet (575.000 uds./palet)
Peso palet completo: 325 kg

Gancho koala

#

Referencia

Material

Color

Unidades/caja

7503000

Polipropileno

Negro

2.500

Paletizado
30 cajas/palet (75.000 uds./palet)
Peso palet completo: 255 kg

Percha de
alambre con hilo

#

Referencia

mtrs.

Material

7001000

18

Alambre

Color

Unidades/caja
4.200

Hilo:
Negro

Paletizado
25 cajas/palet (105.000 uds./palet)
Palets/camión: 24 (2.520.000 uds./camión)

Blanco

Empresa certificada ISO 9001
Esta norma se concentra en la satisfacción del cliente y
en la capacidad de proveer productos y servicios que
cumplan con las exigencias internas y externas de la
organización.
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