
Fruit Collector cambia la concepción de recolección de fruta que 
haya tenido hasta ahora hasta acabar con sus preocupaciones.  
 
Se fija Fruit Collector alrededor del árbol frutal cuando los frutos ya 
maduros estén listos para recolectarse. 

FFrruuiitt  CCoolllleeccttoorr  
CCoonnsseejjooss  ddee  uussoo    

 

Fruit Collector es 
fácil y rápido de 
montar. 
 
 
El embalaje 
contiene la lona 
FC y 8 barras de 
soporte. 

Adapte el hueco central de la lona al tronco 
del árbol frutal y envuélvalo con ésta, a unos 
40-50 cm del suelo.   
 
Ajuste el cordel y átelo firmemente con un 
nudo al tronco. 
 

Junte las bandas 
adhesivas para que 
la lona quede 
uniforme. 
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Extienda la lona y ténsela 
en torno al árbol hasta 
que quede pareja.  
 

FFrruuiitt  CCoolllleeccttoorr  CCoonnsseejjooss  ddee  uussoo   

Ensarte las anillas de 
fijación medias 
situadas en las 
esquinas y a los lados 
de la lona en las 
argollas de las barras 
de apoyo; primero la 
anilla superior en la 
argolla superior y 
luego la anilla inferior 
en la argolla inferior.  
 

Clave las barras de 
soporte en el suelo. 
Si fuera necesario, 
aleje un poco las 
barras para tensar 
bien la lona para 
dejarla estirada 
uniformemente 
alrededor del árbol.  
 

Se puede ajustar 
la lona con otras 
anillas. Si fuese 
necesario, se 
pueden insertar 
dos o tres anillas 
en las argollas de 
la barra. 
árbol.  
 

Además, se puede ajustar y apretar la 
lona con otras anillas y bandas 
adhesivas situadas en las esquinas.   
 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



La lona Fruit Collector 
deja pasar el viento y el 
agua de lluvia y es 
lavable a máquina.  
 
Por si fuera poco, ocupa 
muy poco espacio al 
guardarlo.  

FFrruuiitt  CCoolllleeccttoorr  CCoonnsseejjooss  ddee  uussoo   

La lona Fruit Collector evita que la fruta caiga al suelo, se estropee o se ensucie. Al tiempo, 
se las protege de gusanos y otros organismos perjudiciales. Fruit Collector puede usarse  
con todos los árboles frutales: para recoger manzanas, ciruelas, peras, cerezas, etc… 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


