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ROLLER HOOK CARRETE Y GANCHO  
 

Se trata de un sencillo sistema de guiado de plantas. Está especialmente diseñado para garantizar el control 
total de la bajada de la planta a un coste mínimo.  
El proceso de descolgar plantas para su siembra es una de las tareas que requieren mayor tiempo de los 
trabajadores. No es tan solo difícil controlar la altura de bajada, sino que también se pueden dañar las 
plantas. 
El RollerHook está diseñado para garantizar un control total de la bajada de la planta a un costo mínimo, y 
está compuesto por un marco 
de metal reutilizable y un carrete desechable. El RollerHook es la solución perfecta para un fácil y eficiente 
entutorado de las plantas de tomate de invernadero. 
 
Se compone de un marco de acero galvanizado (gancho) reutilizable y un carrete desechable. El carrete trae 
25 metros de rafia de PP resistente a los rayos UV. 
 
Cada conjunto es capaz de soportar hasta 10 kg. 
El RollerHook es un gancho de tecnología avanzada para facilitar el entutorado en cultivos. Su diseño permite 
sustentar las plantas de una forma más sencilla y segura, ahorrando costes tanto en mano de obra como en 
la utilización de complejos sistemas. 
 
Cada unidad se compone de una parte metálica con un cierre que bloquea el carrete y que se suspende de 
cables situados en la parte superior de la plantación. El diseño único y exclusivo del RollerHook permite al 
trabajador hacer descender e inclinar las plantas de tomate o pepino más fácil y rápidamente, y de forma 
más segura. El hilo esta compuesto de materiales resistentes a los rayos ultravioletas, por lo que puede durar 
hasta tres campañas hasta que sea necesario remplazarlo. 
 
 
 
Ficha técnica 
 
Diámetro del producto: 55mm 
Composición parte metálica: acero inoxidable 
Color del hilo: Negro 
Largo del hilo: 25m 
Largo del soporte: 135mm 
Multi estación: Sí 
Biodegradable: No 
Peso del carrete: 31g 
Peso del soporte: 23g 
Peso conjunto: 54g 
 
 
Durabilidad:  
 
Durabilidad Bobina: Hasta 3 años con rafia de PP (no aplica para rafia BIO)  
* Rafia 
1. La rafia expuesta es para 1 temporada (hasta 1 año) con la condición de que se suelte el hilo y la planta se 
baje al menos 4 veces durante la temporada. 
2. El cordel no soltado está listo para la siguiente temporada en los términos mencionados en el apartado 1. 
Nota: La exposición a la luz de la rafia no suelta comienza desde la última bajada de la temporada anterior. 
* Parte metálica: multi anual 
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Ventajas:  
Trabajo eficiente 
– Fácil de operar 
– Proporciona un aumento significativo en rendimiento y calidad: la planta tiene soporte conforme va 
creciendo y continúa produciendo fruta 
– Los carretes vienen con 25-48 metros de cuerda resistente a los rayos UV 
– Para tomates cherry - hay disponibilidad de carretes de doble cuerda (2X17) para permitir la bajada de dos 
tallos al mismo tiempo 
– Los frutos se recogen a nivel del suelo 
– La cuerda se suelta desde el RollerHook mientras la planta está inclinada 
– La liberación lenta de la cuerda proporciona un control total 
– Es adecuado para alambre de emparrillado de 2.5 a 4.0 mm 
– Multi estacional: solo cambie el carrete cuando se termine la cuerda 
Protección de cultivos 
– Asegura el control total de la longitud de la bajada y la altura de la planta 
– El diseño es para evitar caídas desde el alambre de emparrillado 
– La planta se baja con cuidado y suavemente 

 
Instrucciones de uso 
Para instalar el RollerHook en el alambre del emparrillado: 

– Cuelgue el RollerHook en el alambre. 
– Asegure que el asa de bloqueo esté orientada en la dirección en que se baja la planta 
 

Para bajar la planta: 
– Sostenga la cuerda en una mano 
– Usando la otra mano, apriete el asa de bloqueo para soltar el seguro 
– Suelte la cuerda hacia abajo mientras mueve el RollerHook a lo largo del alambre en la dirección en 
que se baja la planta 
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