Ahorro de tiempo y trabajo con la cuerda para
coliflor FLOR®
El atado manual de coliflores es un trabajo laborioso que
requiere un gran esfuerzo físico. Gracias al uso de la
máquina de atado de hojas de coliflor y la cuerda FLOR®
este trabajo se puede realizar hasta 30 veces más rápido,
sin apenas esfuerzo físico. Un sólo trabajador podrá atar
aprox. 10.000 plantas por hora. La máquina tiene una
velocidad de producción de 1 km/hora y cubre las hojas
de 4 hileras a la vez. El tiempo de amortización de la
máquina es de unos 2 años.

FLOR® protege su cultivo y
evita el amarillamiento
Los consumidores no quieren coliflores con hojas
amarillas. La cuerda FLOR® protege sus coliflores contra
el amarillamiento, lo cual se traduce inmediatamente
en un mejor rendimiento de cosecha. Además, la
cuerda para coliflor FLOR® también protege su cultivo
contra el polvo, los insectos y los daños por granizo.
FLOR® es apta para todas las variedades de coliflor;
tanto las de ciclo largo como las de ciclo corto..

Más coliflores y hojas más bonitas
gracias a FLOR®
La cuerda para coliflor FLOR® asegura un mayor rendimiento de cosecha al evitar el amarillamiento de las hojas. El uso
de FLOR® también mejora la ventilación entre las hileras y el
secado de las plantas. Gracias al atado de las hojas, se crea
más espacio entre las hileras y se reduce la humedad, lo
cual facilita la cosecha. Las coliflores sufrirán menos
podredumbre en la parte inferior del tallo y serán incluso
más bonitas que con el atado manual. Gracias al uso de la
cuerda FLOR® vuelve a ser interesante cultivar variedades
más sabrosas pero más difíciles de cultivar.

Las ventajas de FLOR® después de la cosecha
La cuerda para FLOR® también le ofrece varias ventajas
después de la cosecha. Resulta fácil cortar las hojas y la
cuerda al cosechar las coliflores. Inmediatamente
después de la cosecha, FLOR® pierde su fuerza. Esto
facilita los trabajos en el campo (fresar/segar). Después,
FLOR® se descompone rápidamente en el suelo y es
100% biodegradable. Gracias a ello, el campo vuelve a
estar listo para el próximo cultivo.

El nuevo método mecánico para atar las hojas de coliflor.
La cuerda para coliflor FLOR® protege sus coliflores de forma rápida y sencilla contra el
amarillamiento y las influencias atmosféricas. El uso de la cuerda FLOR® y la nueva máquina
de atado de hojas de coliflor permiten un ahorro considerable de tiempo y trabajo. Además,
este nuevo método asegura un mejor rendimiento de cosecha y una importante reducción
del trabajo físico. FLOR® evita el amarillamiento de las hojas de coliflor. La cuerda es
flexible, suave y 100% biodegradable.
FLOR® es una cuerda innovadora para coliflor, desarrollada en los Países Bajos
para las máquinas de atado de hojas de coliflor de la conocida empresa
Reparatiebedrijif Kooy en Veenma.
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