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SISTEMAS DE EMPARRADO
PARA VIÑAS



SYSTEM VITIFLOW   és  un distanciador de alambre  para emparrado de viñas 
que consta de una única pieza, obteniendo todos los beneficios de los distan-
ciadores pero a un menor coste 
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DISTANCIADORES DE ALAMBRES PARA EMPARRADO EN VIÑAS
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VITIFLOW   ABIERTOVITIFLOW   CERRADO

System Vitiflow   nos permite ahorrar tiempo, recursos y mano de obra hasta 
en un 70% respecto al sistema tradicional. Facilita la recolección tanto  si es 
mecanizada como manual, asi como las tareas de prepoda y poda, trata-
mientos fitosanitarios etc... 

Proteje la vid  de roturas por fuertes vientos y inclemencias metereológicas. 
System Vitiflow  mejora la aireación, disminuye el uso de tratamientos fitosa-
nitarios y  aumenta su eficacia. Se incrementa la función clorofílica gracias al 
aumento de superfície foliar en contacto con el sol

Se adapta a cualquier estaca metálica abierta. Se puede variar su altura en 
cualquier posición y no hace falta desmontarlo, No interfiere ni se rompe en los 
procesos mecanizados

R

R
R

También se puede usar en plantaciones nuevas como tutores en fase de 
formación de la vid

Especialmente indicado en espalderas con hilo de poliéster o poliamida 
ahorrando el coste de las piezas plásticas de protección

R

R



La horquilla se compone de una única 
pieza · Menor coste por pieza

· Mas rapidez en el montaje

Más de una pieza por horquilla
· Mayor coste por pieza
· Pérdida de tiempo en el montaje

Fácil variación de la altura de la línea sin 
desmontar la horquilla

No se deteriora el hilo al introducirlo en 
la horquilla

100% compatible con cualquier poste 
metálico abierto

La horquilla distanciadora queda 
totalmente integrada en el interior del 
poste

· No se deteriora con los procesos 
mecanizados como prepoda, 
vendimia...

· Elimina la posibilidad de rotura y 
caida de la pieza en el interior de 
las máquinas

System VITIFLOW Otros sistemas del mercado

Hay que desmontar la horquilla para 
variar la altura de línea

Se dobla el hilo al introducirlo en la horquilla 
con riesgo de rotura de la línea implicando 
un coste elevado de sustitución

No son 100% compatible con cualquier 
poste metálico abierto

Partes de la horquilla quedan expuestas 
fuera del poste

· Se deterioran horquillas con la 
mecanización

· Rotura de partes de la horquilla y 
caida en el interior de las máquinas 
con consiguiente averia mecánica

· Saltan horquillas de los postes, 
caida de la linea de emparrado
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Pere Valls
605 66 40 33

info@acycom-valls.net
www.acycom-valls.net

Material para espalderas y 
sistemas de emparrado




