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Tubo fijado con clip y anclaje.

(2)
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El abarcón simple permite la fijación de 2 elementos para la
instalación de una estructura. Acero galvanizado. Viene con
tuerca. Disponible en 6, 7 u 8 mm.

Abarcón simple

Montaje tubos / varilla

El abarcón doble permite fijar dos tubos o dos troncos
perpendicularmente. Viene con tuerca. Acero galvanizado.
Disponible en 8 mm.

Abarcón doble

Permite mantener un tubo en el suelo. Acero galvanizado en caliente.
Para ser asociado con un anclaje de percusión. Colocar si es posible en
quincunce a lo largo del tubo. 

Clip tubo

Designación Para tubo Referencia Embalaje

Clip en “U” ≤ Ø 32 mm 620001-044 100

Clip abierto ≤ Ø 32 mm 32-044 100

Clip en alambre* Ø 42 mm 42-044 100

*Otros diametros, consultarnos.

De acero galvanizado en caliente (interior y exterior) según la norma
NF EN ISO 1461 (ver página 91).  
Con un cuerpo de 17 mm y un cuello de 30 mm. 
Fácil de poner con simple martillo, el anclaje de percusión con sus
3 hierros de anclaje desplegables en el suelo, ofrece una resistencia
incomparable al desgarro. Gracias a su ojiva de alta resistencia y alta
penetración en el suelo, el amarre es adecuado para suelos densos y
pedregosos. 

Anclaje estandar a percusión

Medida Ref. 
anclaje

Ref. herram.
util(1)

Ref.
mandril(2) Embalaje

350 mm 350-047 130-047 20350-047 50

500 mm 511-044 80-044 20510-047 50

600 mm 611-044 180-044 20610-047 50

(1)

mm

50

mmD2

D1
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Abarcón redondo
galva

Abarcón
cuadrado galva

Tuerca galva

Abarcón doble
galva

Tuerca galva

Clip en “U“

Clip abierto

Clip de alambre

Pletina galva
ver página 84

Pletina galva
ver página 84
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Soporte canalones

Soportes y accesorios

Construcción personalizada de una pieza de alambre de acero
galvanizado Ø 5,2 o 7 mm, adecuado para el soporte de
Conductos/canalones para el cultivo por encima del suelo.

Soportes
Construcción personalizada de una pieza de alambre de acero
galvanizado Ø 5,2 o 7 mm, lo que permite el enlace entre los soportes
paracaídas y la alta estructura del invernadero. 
Las líneas se combinan entre sí con un bucle o con rosca para obtener
longitudes largas.

Accesorios de enlaces
Para soportes con rosca.

Designación Medina Referencia Embalaje

Empalme M8 cilindrico Zn L. 50 mm 50-016 –

Empalme M8 hexagonal Zn L. 20 mm 30-016 100

Pletina en “U” 
esp. 2 mm - galva

H. 100 mm 1001-102 –

H. 150 mm 1000-102 –
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Suporte canalon

Suporte canalon

Soportes con bucles
en el mismo lado

Empalme
hexagonal

Empalme
cilindrico

Pletina U

Soporte con bucles
perpendiculares

Soporte con 
rosca
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Tensor de tallo colocado. Tensor de tallo
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El soporte de tallo permite la instalación de una cinta a cada lado para
recoger los frutos durante su crecimiento.

Soporte de escapo

Combinado con el soporte del tallo, el tensor de la banda mantiene el
fruto a la altura humana. Para cintas de ancho máximo 70 mm. 
Acero galvanizado de Ø 5,2 mm, réf. 70-042.

Tensor para cinta y tallo

Accesorios para invernaderos

Fijados a una estructura, permiten la instalación a la altura deseada de
un sistema de riego.

Suporte de manguera

Para la fijación de soportes para canalones. Permite un ajuste de
altura. Las cadenas pueden engancharse una por una para tener largas
longitudes.

Cadeneta

Designación Medida Referencia Embalaje

Cadenetas galva
210 mm 210-044 100
310 mm 310-044 100
420 mm 420-044 100

Cadeneta inox ver página 30.
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