ANILLO PARA
TUTOREO DE
TOMATE Y PEPINO
Sujeción de tallos fácil y rápida

DETALLES DEL PRODUCTO
Conectando la planta al hilo de entutorado, los clips están
disponibles para brindar soluciones que se adapten a todas sus
necesidades y técnicas de cultivo.
La utilización de los clips optimizará sus hábitos de trabajo y
productividad, asegurando a la vez un agarre fuerte al hilo y la
planta, sin causar daño alguno.
Los clips pueden seleccionarse según el tipo de cultivo.
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DISEÑOS INNOVADORES
ALTA CALIDAD
AMARRE RÁPIDO Y SENCILLO
LIGERO
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FUERZA DE AMARRE EXTRAFUERTE

SISTEMA DE CLIC PARA SEÑALAR
QUE ESTÁ CORRECTAMENTE ABROCHADO

08

DISPONIBLE EN VARIOS COLORES

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

CANTIDAD
10-20 clips por planta para cultivo a largo
plazo / 5-10 clips por planta para cultivo a
corto plazo

COLOCACIÓN
debajo de la hoja y antes del racimo
de tomates

VENTILADO
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ANILLO PARA TUTOREO
DE TOMATE Y PEPINO

VENTAJAS DE USO
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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

05
06
07
08

09
10

Tienen el sistema de sonido “clic” para
señalar el cierre y bloqueo correcto.
Ahorro de costes de tiempo y
mano de obra

Los hay disponibles en
diferentes colores
Opcionalmente se pueden fabricar
de materiales biodegradables

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

INSTRUCCIONES DE USO
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Mantenga el clip abierto
con los dedos

03

02

Cierre el clip en el hilo

Coloque la cuerda adentro con la
otra mano (a 30 cm desde la base)
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La distancia recomendada
entre dos broches es de
unos 20 cm

DATOS TÉCNICOS
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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

PACKAGING

TIPO DE CULTIVO

TOMATE / PEPINO

UNIDADES X CAJA

6.000 / 10.000

COLOR

NATURAL

DIMENSIONES X CAJA

490x420x390 / 580x482x438

TAMAÑO

25 MM

UNIDADES X PALET

30 / 20

MATERIAL

PP 1ra CALIDAD

DIMENSIONES PALET

1.000 x 1.200
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