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TwinHook
Ahorros en mano de obra / mayores producciones / mayor rentabilidad



TwinHook
ARaymond* ofrece soluciones para la 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.

Instalación sencilla y rápida

Sistemas de fijación resistenes

Diseño respetuoso con los cultivos 

Un diseño adaptado a todos  
los tamaños
•   Menor número de unidades 

y existencias de productos
•  Planificación de compra más sencilla  

para distribuidores y agricultores

DISEÑO PROTECTOR 

INNOVADOR

El pie de apoyo innovador permite 
una colocación óptima y estable 

entre los dos brotes. El TwinHook se 
mantiene por sí solo durante 

el crecimiento de la planta.

Evita(1) que la rama principal se 
quiebre por el peso de los tallos 
cuando se baja la planta, lo que 

reduce el riesgo de botritis. 



Productos relacionados

Disponible en material biodegradable

Productos relacionados
Classic Hook  

180 mm / 220 mm
ReelHook

CERTIFICADO NF EN 14995

Easy clip

Flextruss

DISEÑO UNIVERSAL 

DISEÑO ERGONÓMICO

Una sola pieza sustituye la acción 
de dos abrazaderas, ofreciendo 
mayor precisión. 
Es, por tanto, más rápido y más 
fácil de instalar en una planta 
de tomate joven y ahorra costes 
de mano de obra.

El TwinHook se adapta a la 
mayoría de variedades de 
tomate  con dos cabezas y 
tamaños de ramas a lo largo de 
todo el ciclo de vida de la planta 
durante la temporada(2).

Antes Después


