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Accesorios de arboricultura
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Colocar el cepellón. Clavar los anclajes (página 15).

Colocar la correa. Colocar los abarcones.

Ajustar la correa. Cepellón protegido. Cepellón tapado.
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El anclaje de cepellón permite estabilizar rápidamente el árbol durante
la implantación. También asegura todo contra el robo, debido a su
discreción y su resistencia. Los kits constan de 3 amarres, 3 soportes,
3 brackets, 3 abarcones y una correa.

Anclaje de cepellón

Anclajes de cepellón

Designación Aplicación Referencia Embalaje

Kit N° 1

Árbol de 
pequeño de 2 a 5 m
(anclaje de 500 mm 

y correa de 5 m) 

5050-042 1

Kit N° 2 
Árbol de 5 a 10 m 

(anclaje de 600 mm y 
correa de 10 m)

5051-042 1

Kit N° 3 
Árbol de 10 a 15 m  

(anclaje de 1000 mm
y correa de 13 m)

5054-042 1

Herramientas: ver página 14.
Anclaje

(x3)

Correa
(x1)

Bracket
(x3)

Abarcón
(x3)
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COLOCACIÓN

Manille
(x3)



Resfuerzo árboles

Mantiene los árboles seguros sin herirlos.

Resfuerzo con anclaje de percusión

Designación Referencia Embalaje

Correa 5 m 5047-042 1

Correa 10 m 5048-042 1

Correa 13 m 5053-042 1

Anclaje 500 mm* 510-044 50

Anclaje 600 mm* 610-044 50

Cruz de resfuerzo 17100-044 50

Alargador estandar 200 mm 400290-044 50

*Herramienta de colocación: ver página 14.

Mantiene los árboles seguros sin herirlos.

Resfuerzo con anclaje de disco

Designación Referencia Embalaje

Correa 5 m 5047-042 1

Correa 10 m 5048-042 1

Correa 13 m 5053-042 1

Cruz de resfuerzo 12100-044 50

Disco de anclaje Fixgrip ver página 20 100
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Alargador
estandar

Correa

Anclaje con cruz
de resfuerzo

entregado por separado

Correa

Disco de anclaje con
cruz de resfuerzo

conjunto entregado por
separado

Ac
ce
so
rio

s 
de
 a
rb
or
icu

ltu
ra



– 64 –
 

Tel.: +33 (0)3 24 33 70 70
Fax : +33 (0)3 24 32 84 93
contact@faynot.com

El arqueador de ramas permite que una rama arquee sin dañarla, 
a lo largo de su crecimiento. Se “clipsea” directamente en la rama.
Cuanto más cerca de 60 grados esté la orientación de la rama, mayor
será el número de yemas.
Diferentes ángulos y diámetros de alambre posibles para adaptarse 
a cada árbol y su evolución.
De acero galvanizado Ø 5,2 mm.
Se adapta a ramas de Ø 5 a Ø 30 mm.
Posible de realizar diferentes ángulos α : consultarnos.

Arqueador de ramas

Accesorios

Los anclajes en forma de sacacorchos son bien conocidos por su
simplicidad. Recuperables, son adecuados para suelos blandos
(resistencia limitada al desgarro).

Anclajes tirabuzon recuperables

Medidas Ø x L Revestimientio Referencia Embalaje
Ø 5,2 x 150 mm Galva 55150-044 50
Ø 7 x 170 mm Galva 57170-044 50

Anclaje tirabuzon conico, ver página 21.

COLOCACIÓN

Introduzca una barra en el orificio de ergot
proporcionado para este propósito. Atornille el
anclaje en el suelo aplicando presión. Guía el
sacacorchos con el pie...

....y deténgase a la altura deseada.

Ángulo α

Ficha
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Anclaje tirabuzón recuperable.  
Escanear para visionar el video.

Arqueador de rama en colocado.
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Arandela de identificación de aluminio en color, grabado a medida con
un número único e incrementado. 
Esto permite identificar formalmente cada elemento y así rastrear cada
intervención (poda, tratamientos... por quién y cuándo...).
Proporcionamos una aplicación web (compatible con smartphones,
tabletas y PC) diseñada específicamente para gestionar los datos
asociados con las arandelas.
Arandelas disponibles en Ø 25 et Ø 40 mm con agujero Ø 5 mm.

Arandela de identificación y software de gestión

Arandelas de identificación

Ficha
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ca

Désignación Referencia Embalaje

Arandela Ø 25 mm marron* 9804-047 50

Arandela Ø 40 mm marron* 9607-047 50

Punta estriada Ø 4 x 25 mm 4025-047 100

*Otros colores disponibles, consultarnos.

Arandela Ø 25 mm agujero Ø 5 mm

Arandela Ø 40 mm agujero Ø 5 mm

Punta estriada Ø 4 x 25 mm

Arandela de identificación sobre árbol. Escanear para visionar el video.

Ejemplos de datos.Software Fenox Codigo QR apli
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