
SOPORTES DE INVERNADEROS

VENTAJAS

)))   Instalación   rápiday fácil gracias a su diseño ergonómico. 

)))   Mayores producciones al sujetar los tallos principales y los primeros 
racimos que podrían romperse durante el crecimiento de los frutos  
o cuando se baja la planta.

)))    Protectores con bordes redondeados para reducir daños en plantas  
y frutos.

•  Protector, evita que la rama principal se 
quiebre por el peso de los tallos cuando se 
baja la planta

•  Rentable un TwinHook sustituye dos 
abrazaderas, con lo que se reducen la mano 
de obra y los costes

Gracias a su gama de soportes, ARaymond ofrece soluciones de sujeción con valor 
añadido para cultivos de invernadero, capaces de optimizar los costes de mano de obra, 
el rendimiento de las cosechas y la rentabilidad.

•  Gestión optimizada gracias a su diseño universal 
que se adapta la mayoría de tamaños 

y variedades de ramas  
•  Instalación rápida y fácil gracias a su diseño 

flexible que permite montarlo recto, evitando  
así forzar el  tallo

•  Troncal autoadaptable que se ajusta de forma 
natural al crecimiento del tallo y de los frutos

•  Protector gracias a sus bordes y patas 
redondeados, con un posicionamiento óptimo 
de la rama y menos riesgos de daños
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SOPORTES DE INVERNADEROS

ENCUENTRE  
SU SOLUCIÓN Referencia Ancho/ Diámetro 

(mm)
Color Material Compostable

FlexTruss

TPB6
6 Negro Polipropileno No

TwinHook

THPB17 17 Negro Polipropileno No

*En funcion de la cantidad demandada.  (1)Más o menos 0,5%.
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CONTACT ARAYMOND TECNIACERO SAU 
Tel.: +34 93 877 13 14 

contact@araymond-agriculture.com  
Carretera Manresa a Berga Km 0,5 - 08272 Sant Fruitos de Bages - Barcelona - ESPAÑA

PAÍSES BAJOS
Erikjan Hoornstra 
Tel.: 31630071236
erikjan.hoornstra@araymond.com 

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

FRANCIA
Victor Fernet
Tel.: +33 637 09 4242
victor.fernet@araymond.com

Media de piezas  
por caja(1)

Tamaño de la caja  
(cm)

Peso de la caja  
(kg)

Cajas por palet 
europeo*

TPB6 19.000 58 x 40 x 38 16,9 24

THPB17 5.500 58 x 40 x 38 15,3 24


