Herramienta Amarra Viñas

Marienberg ofrece herramientas e insumos para el entutorado o atado de plantas
como amarras agrícolas, cuchillos y corchetes. Esta herramienta permite un amarre
eficiente, siendo cinco veces más rápida que una operación manual, disminuyendo
considerablemente los costos operacionales de nuestros clientes.

Características generales
▸ Ligera y fácil de usar.
▸ Robusta.
▸ Ahorra tiempo y proporciona un amarre seguro a la planta.
▸ Entrega una excelente relación precio/calidad.
▸ La máquina corta un trozo de cinta alrededor de la planta y el alambre de manera
eficiente grapa.
▸ El kit amarra viña incluye grapas y cuchillos de corte.

Principales usos
Se utiliza para unir o atar todo tipo de plantas a estacas, alambres y tutores. Ideal para
atar ramas a alambres de sujeción y para unir de manera eficiente cualquier otra planta
que requiera apoyo y guía.

Marienberg es una marca
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y Cía. en Comandita.

Características técnicas
Modelo*
604E–L

Dimensiones (mm)
Alto

Ancho Largo

158

29

Peso
(gr)

Grapas

Tamaño de atadura
(mm ø)

510

172

Máx. 45 × Paralelo 20

342

* Para mayor información del producto, consulte manual de usuario.

Grapas 604E–L
Dimensiones (mm)
Alma

Ancho

Espesor

Alto

Presentación
(grapas/caja)

0,5

6

0,6

4

4.800

Cinta Viña Máquina
Dimensiones
Ancho
(mm)

Largo
(m)

Peso
bobina
(kg)

Presentación
(bobinas/bolsa)

Rendimiento
(m/kg)

Color

10

1.000

2

10

500

Azul

Productos complementarios
Cinta Gareta · Amarra Ortopédica · Banda INIA · Malla antiáfidos
Malla cortaviento · Malla para secado de frutas · Malla envase de
tejido Raschel · Broche para sujeción de malla · Cordel Amarra Malla
Tela Antimaleza ∙ Malla Antiáfidos · Malla Antigranizo · Zunchos.

¿Por qué elegir Marienberg?

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

▸ Servicio de primer nivel que permite encontrar soluciones a la
medida de sus necesidades.
▸ Productos industriales robustos y durables, ampliamente
probados en el mercado.
▸ La elevada capacidad productiva de nuestra planta nos entrega
flexibilidad para ajustarnos a los requerimientos de nuestros
clientes.
▸ Nuestro exigente control de procesos, asegura que nuestra
producción genere resultados de la más alta calidad.
▸ Empresa y productos chilenos con alcance y reconocimiento
mundial.

Santa Marta 1600, Maipú · Santiago–Chile · +56 2 2947 4000 · info@mbg.cl

www.marienberg.cl

