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Sono pali di nuova concezione realizzati per assicurare il massimo 

delle prestazioni in vigneti ad alta meccanizzazione. Il particolare 

profilo a due sezioni abbinato alla disposizione delle nervature 

longitudinali, garantisce il massimo della stabilità nel terreno, ed il 

massimo della resistenza meccanica alla torsione ed alla flessione. 

Le asole passa filo sono sagomate in modo tale da permettere un 

facile inserimento (ed eventuale disinserimento) del filo, 

garantendone comunque un ottimale scorrimento in qualsiasi 

condizione. Inoltre l’aletta reggifilo ricavata all’interno delle 

nervature laterali del palo, non sporge come nei tradizionali pali 

ada asola esterna, e quindi non danneggia i battitori delle 

vendemmiatrici ed è protetta dagli urti delle macchine operatrici.

Los capuchos cubre-postes se introducen haciendo una presión en 

la extremidad superior el poste, al que adhieren perfectamente sin 

deshilarse porque la sección del agujero es un poco más pequeña 

de la del psote. Como ulterior precaución se ha colocado un 

tornillo con ojal para poder fijar el capucho de manera definitiva.

Los capuchos cubre-postes sirven para fijar los hilos y las cuerdas 

longitudinales y transversales; además son necesarios para 

proteger la red o la película de plástico de posibles lesiones 

causadas por la superficie áspera de los postes.

Los capuchos están realizados en material plástico de alta calidad, 

garantizados para resistir a temperaturas variables de entre los 

+50 y los -30 grados y para resistir a las solecitaciones a las que 

está sometida la instalación. En particular, el material usado es un 

polipropileno de color negro con notables características de 

resistencia a los golpes, también con temperaturas bajas, y con 

notables características mecánicas.

El capucho está provisto de tornillos para la fijación de los hilos y 

cuerdas; el tornillo central está englobado en la fusión del plástico 

Tipologías y suministración:

Capuchos tipo largo para red plana,Capuchos de plástico autobloqueantes

cuerdas; el tornillo central está englobado en la fusión del plástico 

y el armazón ha sido reforzando insertando un disco de acero, para 

evitar el deshilamiento del tornillo durante la fase de tiro. Los 

tornillos de fijación son suministrados ya completamente 

montados al capucho, para simplificar el montaje y reducir los 

tiempos de instalación; además están zincados en caliente o son 

de zinc y aluminio, para garantizar la duración en el tiempo y su 

reutilizo.

7x7 0,61 Kg.

Cappucci
per pali Peso

7x8 0,605 Kg.

8x8 0,603 Kg.

8x12 0,643 Kg.

9x9 0,581 Kg.



Capuchos tipo lardo para red tradicional, Capuchos de plástico autobloqueantes

Capuchos tipo corto para red plana, Capuchos de plástico autobloqueantes

7x7 0,454 Kg.

Cappucci
per pali Peso

7x8 0,45 Kg.

8x8 0,448 Kg.

8x12 0,488 Kg.

9x9 0,428 Kg.

Cappucci

Capuchos tipo corto para red tradicional, Capuchos de plástico autobloqueantes

7x7 0,42 Kg.

Cappucci
per pali Peso

7x8 0,414 Kg.

8x8 0,407 Kg.

7x7 0,282 Kg.

Cappucci
per pali Peso

7x8 0,275 Kg.

8x8 0,268 Kg.



capuchos de plastico simples, para poste de madera

ø 6 cm 0,02 Kg.

Cappucci
per pali Peso

ø 8 cm 0,039 Kg.

ø 10 cm 0,056 Kg.

ø 12 cm 0,081 Kg.

ø 14 cm 0,091 Kg.

ø 16 cm 0,116 Kg.

ø 21 cm 0,16 Kg.


