CUERDAS DE CULTIVO

Cuerdas de Cultivo
de Mejillón

Ficha Técnica
—
Es una de las especialidades de nuestra empresa desde hace muchos años.
Fabricadas mediante el reciclaje de las artes de pesca y caracterizándose
principalmente por su rugosidad, lo que facilita la función de agarre del
mejillón a la misma, ayudados por los palillos de plástico incrustados a la
misma, evitando así el desplome del mejillón. Estos palillos son incrustados
mecánicamente en la cuerda a una distancia de 35 cm entre cada uno,
pudiendo variar dicha distancia a petición de cada cliente.
TIPOS DE CUERDAS

ENGANCHE RÁPIDO
—
Con el fast-hook se puede descolgar la cuerda de
mejillón del long-line sin necesidad de soltar la rabiza
de la línea de cultivo haciendo así la operación de
recolección mas fácil y rápida.
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PALILLO ROJO
—
Para facilitar el trabajo cuando se esta desdoblando
con la encordadora hemos previsto en la
fabricación de nuestras cuerdas, la incursión de un
palillo rojo (el tercero por el ﬁnal) que le advierte al
operario de la desdobladora de que la cuerda esta
llegando a su ﬁnal evitando el estar pendientes de lo
que falta de la cuerda .

CUATRO CORDONES - NYLON
—
Cuatro cordones de red nylon color negro

CUATRO CORDONES - NYLON - NEGRO Y BLANCO
—
Cuatro cordones de red nylon dos cordones negros y
dos blancos

CUATRO CORDONES - NYLON Y POLIPROPILENO
—
Cuatro cordones de red, dos de nylon y dos de
polipropileno

CUATRO CORDONES - NYLON - NEGRO Y BLANCO
—
Cuatro cordones de red nylon dos cordones negros y
dos blancos

CUERDA PLÁSTICA
—
Cuerda plástica para la captación del mejillón, se cuelga
de la batea para la recolección de la cría del mejillón
después del desove, logitud de 6m.
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