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PASKAL, Aliado de los agricultores:

Soluciones para

soporte y diseño de
huertos y viñas

Agrosystems trae a
Chile la nueva línea de
productos PASKAL.
PASKAL es una
empresa Israelita
perteneciente a un
holding agroindustrial.
Basados en su
experiencia en
agricultura y las
necesidades de los
productores, los
técnicos de PASKAL
han ido desarrollando
soluciones para facilitar
las labores agrícolas. Es
así como hoy tienen
una fuerte presencia
en su país, Europa,
Estados Unidos, Brasil
y en frutales y viñas de
Australia y Sudáfrica.
PASKAL desarrolla
accesorios innovadores
para el soporte y la
conducción de viñas y
frutales, cultivos bajo
malla, invernaderos y
tomate al aire libre.
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ACCESORIOS PARA HUERTOS Y VIÑAS
" Con la línea de accesorios PASKAL para frutales y viñas, no estamos compitiendo contra
otras empresas, sino que estamos entregamos productos requeridos por los propios agricultores
que buscan mejorar actividades tradicionales que se realizan en los campos. Nuestros productos
son innovadores, con tecnología muy práctica y cómoda, que está orientada a ahorrar tiempo",
señala Gonen Paz, Gerente de Ventas para España y Latinoamérica de PASKAL.

Amarras/Clip para Viñas:
Conecta ramas y tallos delgados al alambre. Las amarras PASKAL
son muy fáciles de instalar y se regulan de acuerdo al tamaño de cada
cargador. Tiene la gran ventaja que cuando la planta comienza a crecer,
la amarra PASKAL no la "acogota". Debido a su diseño exclusivo, cuando
el cargador comienza a "acogotarse", la amarra se suelta sola y cae.
Viene en versión biodegradable, por lo tanto, los agricultores se evitan tener que andar sacando
las amarras antiguas. En Israel solo se utiliza este sistema para amarrar.

Conector Multipropósito:
Sostiene los árboles jóvenes al alambre. Su principal uso es en viñedos
y huertos de alta densidad, como cerezos y manzanos. En Chile esta labor
se realiza con cinta o con un alambre recubierto de polietileno viejo y
tiene las desventajas de ser hechizo, poco estético y puede provocar
heridas a la planta. Como este conector tiene varios puntos de contacto
es más firme. La superficie que toca a la planta es plana y no la daña. Además, cuando el árbol
crece, sirve para evitar que se mueva mucho por el viento. Este conector, una vez que cumple
su función, se retira y puede ser usado en otro árbol. Están disponibles en largos de 7,10 y 17
cm.
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Cadena:
Otro diseño exclusivo de PASKAL. El eslabón
donde se junta la cadena es más grande, lo que
permite que ceda y se vaya agrandando cuando
la planta crece. Conecta ramas y tallos al alambre.
Permite un ajuste exacto del diámetro de la
cadena. Se utiliza principalmente en huertos y viñedos.

Ancla:
Este producto tiene grandes perspectivas en
la agricultura chilena, sobretodo en árboles con
sistema solaxe. El ancla permite una formación
guiada de la copa de los árboles. Se inserta en
el suelo con un aparato especial y queda ahí para
siempre. En él se amarran los lienzos que le dan la forma al árbol. Al
estar enterrado, no interviene con las labores de cosecha, no choca
con las máquinas y es muy difícil que se lo roben. Este sistema es muy
utilizado en EE.UU. y Australia.

Conector de
red triangular:
Este conector multiuso sirve para amarrar
los cables/ lienzos a la malla. Dura largas
temporadas, tiene protección UV.

Conector de
Malla Radial:
Conecta la malla al alambre, es resistente y
firme, está ideado para mallas pesadas. Es la
solución ideal para conectar redes resistentes al
granizo. Tiene las esquinas redondeadas para
evitar romper la red.

PASKAL también ha desarrollado una amplia gama de productos
para hortalizas al aire libre e invernadero. Uno de los productos
destacados es el Clip para tomate.

SOLUCIONES PARA MALLAS
El uso de mallas para proteger los cultivos crece cada día más en
la agricultura mundial. Chile no es la excepción y de a poco el paisaje
agrícola se empieza a poblar con esta tecnología. Pese a ello, el desarrollo
de buenos accesorios para la instalación y manejo de las estructuras
de mallas es bajo. Lo común es ver en los campos soluciones "hechizas"
de mala calidad. PASKAL ofrece una amplia gama de soluciones para
las mallas:

Gancho
Multipropósito:
Este es un conector práctico y rápido de la
malla al cable o alambre. Es reutilizable, tiene
protección UV y dura largas temporadas.

Clip para tomate:
Se utiliza para sujetar el hilo a la planta. Es
un anillo ventilado para evitar botritis. No desliza
y tiene una apertura cómoda y rápida. Hay
disponible en varios colores. Se utiliza una
temporada.

Para más información y otros productos PASKAL:
Contacto: Agrosystems
María Teresa Narbona, Product Manager Línea PASKAL
Fono: 02-489 50 00
ventas@agrosystems.cl
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