
PERCHAS PARA INVERNADERO

BENEFICIOS
)))  Rápido y fácil de instalar, desenrollar y retirar.
)))  Personalizable con diversos tipos y longitudes de hilo. 
)))    Solución versátil adecuada para alambres simples  

o trenzados de 2 a 4 mm Ø. 

Con la gama de ganchos de ARaymond, dispondrá de soluciones de fijación con valor 
añadido, para cultivos de invernadero, que optimizan los costes de mano de obra, 
la productividad de los cultivos y la rentabilidad.
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ReelHook* RayHook Classic Hook

•  Diseño Anticaída evita que se deslice  
o salte del alambre

•  Sistema de retención del hilo que mantiene 
la percha en posición vertical y evita el 
desenrollado involuntario del propio hilo

• Función de caída libre 
•  Totalmente compostable RayHook BIN  

(gancho y hilo)

RayHook BIN está fabricado con materiales 
biodegradables, y RayHook PPB de polipropileno.      

• Función de caída libre 

• Versátil, disponible en 180 mm  
   o 220 mm.

Classic Hook está fabricado con 
acero galvanizado.

•  Diseño anticaída evita que se  
deslice o salte del alambre

•  Desenrollado intuitivo
•  Uso del ReelHook para varias  

campañas de cultivo
•  Fácil instalación del recambio  

con el carrete PPB

ReelHook S está fabricado con acero 
galvanizado, y Reel PPB de polipropileno.  



 PERCHAS PARA INVERNADERO

PERSONALICE SU SOLUCIÓN

Hilo de plástico

• Fino y robusto
• Estabilizado frente a UV** 
• Varios colores disponibles  
•  Varios espesores disponibles:  

1.000 (m/Kg),1.200 (m/Kg),  
1.500 (m/Kg)

Hilo bio 

•  Hilo compostable fabricado  
con PLA

•  Estabilizado contra UV i  
resistente al agua** 
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Promedio de piezas  
por caja(1)

Tamaño de caja  
(cm) Cajas por palé europeo(2) Cajas por palé estándar(2)

Reel Hook S 450 60 x 40 x 25 28 -

Reel PPB 450 58 x 40 x 38 24 -

RayHook PPB 320 60 x 40 x 28,5 28 -

RayHook BIN 300 60 x 40 x 28,5 28 -

Classic Hook 180S 400 - 600 (3) 60 x 40 x 28,5 28 -

Classic Hook 220S 350 - 600 (3) 50 x 55 x 23 - 36

www.araymond-agriculture.com 

CONTACT 
Tel.:  +34 93 877 13 14 

contact@araymond-agriculture.com

PAÍSES BAJOS
Erikjan Hoornstra 
Tel.:  +31 630071236
erikjan.hoornstra@araymond.com 

ESPAÑA
Miguel Angel Pomares
Tel.:  +34 669486208 
miguel-angel.pomares@araymond.com 

FRANCIA
Victor Fernet
Tel.:  +33 637 09 42 42
victor.fernet@araymond.com
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Caída libre

• 8 caída libre  
• Caída libre con goma elástica

Certificación «OK compost» por Vinçotte***, garantiza 
la biodegradabilidad en una planta de compostaje 
industrial de todos sus componentes, incluso las 
tintas y aditivos, según la norma EN 13432.

(1)  Más o menos 0,5%   
(2)  En funcion de la cantidad demandada   
(3)  Según la longitud del hilo
* Este producto no se vende en Bélgica, Israel o los Países Bajos. 
** Dentro de los límites de las pruebas realizadas. Informe de las pruebas disponible bajo petición.  
*** Informe de las pruebas disponible a petición, únicamente con fines informativos.


