Materiales Plásticos

para la Agricultura y
Jardinería

Nuevos productos plásticos al servicio de
nuestros clientes
En Del Vinalopó seguimos con nuestro afán por ofrecer soluciones a nuestros clientes. Por eso, en nuestra
división de materiales plásticos para agricultura y jardinería, comercializamos y distribuimos gran variedad
de productos plásticos para la agricultura moderna:
• Cubiertas de invernadero
• Ensilajes
• Acolchados
• Films para desinfección
• Mallas
Nuestro equipo técnico le asesorará en la elección de los productos y materiales más adecuados en función
de su proyecto agrícola. Aunque disponemos de una amplia gama de productos, si aquello que necesita
no se encuentra en nuestro catálogo, consúltenos.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

Cubiertas de Invernadero
Un invernadero es una construcción que permite controlar
las condiciones climáticas y de cultivo de una explotación
agrícola, consiguiendo de esta forma productos fuera de
época. Su estructura, forrada de materiales plásticos, filtra
la radiación solar que entra y sale de él, así como lo aisla del
exterior.
Los materiales plásticos más utilizados son:
• Politetileno de baja densidad (LDPE).
• Lineal de baja densidad (LLDPE).
• Coopolímeros de acetato de vinilo (EVA).
• Butil acrilato (EBA).
Estos materiales plásticos podrán estar estabilizados
consiguiendo una duración que va desde una campaña a
varios años, así como aditivados para modificar las
características del film y transformar así sus propiedades
finales.
En Del Vinalopó le ofrecemos los siguientes tipos de
cubiertas de invernadero:
• Filmes de larga duración: Láminas fabricadas a base de
resinas poliméricas especiales con aditivos UV, fabricadas
con una tecnología tricapa para mejorar sus propiedades
mecánicas y ópticas. Destacan por tener muy buena
resistencia a la degradación solar y a la exposición a
pesticidas.
• Filmes térmicos: Láminas de resinas poliméricas especiales
aditivadas con sustancias fotoestabilizadoras UV y con cargas
minerales que provocan el conocido efecto invernadero.
Están fabricadas con tecnología tricapa para mejorar sus
propiedades ópticas y mecánicas. Destacan por una buena
transmisión de luz, un excelente efecto térmico y una excelente
resistencia a la degradación. Están especialmente diseñadas
para conseguir una alta cantidad de luz difusa y evitar la
perdida nocturna de temperatura dentro del invernadero.
• Filmes EVA: Láminas de copolímero EVA y EBA, aditivadas
con sustancias fotoestabilizadoras UV, en las cuales se
produce el conocido efecto invernadero. Destacan por una
excelente transmisión de luz, unas excelentes propiedades
mecánicas, un elevado efecto térmico y una excelente
resistencia a la fotodegradación. El contenido de EVA/EBA
de la capa exterior es inferior para evitar la acumulación de
polvo. Estos filmes tienen una marcada versatilidad debido
a su alta flexibilidad y transparencia, adaptación a climas
extremos con altas diferencias de temperatura, vientos
fuertes, así como la combinación con aditivos especiales.

Entre los distintos aditivos utilizados, podemos
destacar:
• Aditivos UV (Hals): Estabilizantes a la luz altamente
efectiva para un amplio espectro de polímeros. El Hals
no absorbe la luz ultravioleta, si no que actúa como
un captador de radicales libres inhibiendo la degradación
del polímero. Los Hals también contribuyen a mejorar
la estabilidad térmica de los polímeros a largo plazo.
Éstos dan lugar a una mayor transparencia en los
plásticos de invernadero, por lo que permite una mayor
radiación fotosintética (PAR).

• Aditivos UV (Nickel Quenchers): Estabilizante que
actúa como agente de transferencia de energía. Estos
aditivos le confieren al plástico un aspecto amarilloverdoso.
• Aditivos difusores: Pueden incrementar la difusión
hasta un 70%. Los niveles de transmisión de luz global
no son significativamente afectados, pero el aumento
de difusión hace que se pueda disponer de luz más
aprovechable en algunas plantas, lo que se traduce
en un mayor rendimiento.
• Aditivos absorbedores UV: Absorben la luz UV dañina
y mejoran la resistencia del polímero frente a
degradaciones cuando están expuestos a condiciones
externas.
• Aditivos térmicos: son los conocidos como cargas
minerales, los cuales mejoran la temperatura dentro
del invernadero mediante la retención de la radiación
infrarroja larga. Esto permite alcanzar un buen desarrollo
del cultivo al mantener las temperaturas en el
invernadero más altas durante la noche. Así mismo,
previene los daños por heladas y contribuye a reducir
los costes de calefacción nocturna.
Antigoteo. Todas las cubiertas de invernadero de Del
Vinalopó podrán ser suministradas con propiedades
anticondensación. Colocadas de la forma correcta,

provocan la condensación del agua sin dar lugar a la
formación de gotas, mejorando de esta forma la
transmisión de luz, así como reduciendo el riesgo de
la caida de las gotas sobre las plantas.
Propiedades de las cubiertas de los plásticos para
la agricultura:
• Tracción: : La tracción al punto de rotura se define
como la fuerza necesaria para romper un film. Evitar
roturas del plástico durante la instalación y ante las
inclemencias del tiempo como vientos fuertes en el

caso de cubiertas y túnel. La deformación en tracción
a la rotura o Elongación es el alargamiento del filme
hasta llegar a romperse. Permite una tensión adecuada
de la cubierta a la hora de la colocación. La deformación
en tracción en el punto de rotura también es el criterio
que se sigue para determinar la degradación de una
película plástica, considerándose que la degradación
se ha producido cuando el valor de la elongación ha
disminuido un 50%.
• Fluencia: La fluencia o creep es la evolución en el
tiempo de la deformación de una probeta sometida a
un esfuerzo constante. Los filmes plásticos se
encuentran sometidos a este tipo de esfuerzo mientras
están instalados.
• Impacto al dardo: Este ensayo mide la energía
necesaria para romper una película de film mediante
el impacto de un dardo en unas condiciones dadas.
Esta energía se expresa como la masa de dardo que,
al caer desde una altura determinada, provoca la rotura
del 50% de las probetas ensayadas.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

LÁMINA TÉRMICA BLANCA 3A
Duración

Aspecto

Fecha

3 Años

Incoloro

Jun. 2009

Propiedades

Unidades

Norma

Espesor

200 micras / 800 galgas

UNE 13.206

Tracción en punto de rotura (DL/DT)

20-21N/mm2

EN-ISO 527

Elongación final (DL/DT)

550-600 %

EN-ISO 527

Impacto al dardo

600 g.

EN-ISO 7765

Transmisión global de luz visible

83%

EN 2155

Transmisión de luz difusa

24%

EN 2155

Termicidad

23%

UNE 13.206

Características principales:
Lámina de PEBD aditivada con sustancias fotoestabilizadoras UV, con cargas minerales que provocan el conocido “efecto invernadero”,
y fabricada con tecnología tricapa. Destaca por una buena transmisión de luz, unas excelentes propiedades mecánicas, un excelente
efecto térmico y una excelente resistencia a la degradación. para evitar en parte, la pérdida noctúrna de temperatura dentro del
invernadero, y para evitar los problemas derivados de una alta condensación (pudredumbres, hongos,etc..).

Presentación del producto:
Ancho: hasta 14 metros; Film envuelto sobre tubo de cartón de diámetro interior 76 mm, y embalado cada rollo con film de polietileno.
Además se presenta etiquetado con todos los datos necesarios de su fabricación. Para bobinas de gran peso, se puede presentar el
producto con tubo de hierro ó tubo de PVC.

Radiación

Duración

80-100 Kly

5A

100-120 Kly

4A

120-140 Kly

4C

140-160 Kly

3A

160-180 Kly

3C

>180 Kly

2A

Estos valores están medidos en nuestros
laboratorios a titulo indicativo, no pueden en
ningún caso comprometernos en cuanto al
uso que se haga del producto y pueden ser
modificadas sin previo aviso. Declinamos
cualquier responsabilidad en caso de rotura
o siniestro causado por el producto cuando
las recomendaciones de uso de fabricante no
hayan sido respetadas.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

FILM NATURAL - NORMAL FERRETERÍAS
Duración

Aspecto

Fecha

1 Campaña

Transparente

Mar. 2006

Propiedades

Unidades

Norma

Espesor

100-200 micras / 400-800 galgas

UNE 13206

Características principales:
Film fabricado en LDPE procedente de nuestros propios residuos de producción. Debido a una buena selección de nuestros residuos
y el empleo de la tecnología tricapa este film posee excelentes propiedades mecánicas y una buena transparencia a la radiación;
además, homogeniza las condiciones de temperatura y humedad; Está diseñado para ser utilizado en el recubrimiento y mantenimiento
de cualquier tipo de material de uso en ferreteria. Puede ser manipulado y retractilado térmicamente, con gran facilidad.

Presentación del producto:
Ancho: Hasta 15 metros en plegado maximo o ingles. Film envuelto sobre tubo de cartón de diámetro interior 76 mm, y embalado
cada rollo con film de polietileno (negro ó verde). Además se presenta etiquetado con todos los datos necesarios de su fabricación.
Estos valores están medidos en nuestros laboratorios a titulo indicativo, no pueden en ningún caso comprometernos en cuanto al uso que se haga del producto y pueden ser
modificadas sin previo aviso. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de rotura o siniestro causado por el producto cuando las recomendaciones de uso de fabricante no
hayan sido respetadas.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

Ensilajes
Mediante la técnica del ensilaje lo que se pretende conseguir
es preservar el forraje de la luz, agua y aire. De esta forma,
durante su período de uso, el forraje se mantiene en óptimas
condiciones.
Su misión es la de evitar la fermentación de la hierba
almacenada para el ganado. El color negro es el más habitual,
aunque también se puede fabricar en dos colores como
blanco/negro y verde/negro.

ENSILAJE NEGRO - LÁMINA PEBD NEGRO
Aspecto

Revisión

Fecha

Negro Opaco

1

Abr. 2009

Propiedades

Unidades

Norma

Espesor

180 µ / 700 galgas / 800 gg

UNE 13206

Tracción en punto de rotura (DL/DT)

>17 N/mm2

EN-ISO 527

Enlongación final (DL/DT)

>400 %

EN-ISO 527

Impacto al dardo

>275 g

EN-ISO 7765

Características principales:
Film fabricado en LDPE procedente de nuestros propios residuos de producción. Debido a una buena selección de nuestros residuos
y el empleo de la tecnología tricapa este film posee excelentes propiedades mecanicas.
La calidad de este film permite conservar el forraje aislandolo del contacto del aire, consevandolo en condiciones apropiadas para su
consumo según las necesidades del ganado.

Presentación del producto:
Ancho: hasta 14 metros; Film envuelto sobre tubo de cartón de diámetro interior 76 mm, y embalado cada rollo con film de polietileno.
Además se presenta etiquetado con todos los datos necesarios de su fabricación. Para bobinas de gran peso, se puede presentar el
producto con tubo de hierro ó tubo de PVC.

Estos valores están medidos en nuestros laboratorios a titulo indicativo, no pueden en ningún caso comprometernos en cuanto al uso que se haga del producto y pueden ser
modificadas sin previo aviso. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de rotura o siniestro causado por el producto cuando las recomendaciones de uso de fabricante no
hayan sido respetadas.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

Acolchados
El acolchado de suelos es la técnica más extendida de la
plasticultura ya que permite ahorrar agua, obtener cosechas
más precoces, más abundantes y de mejor aspecto
comercial.
Este film plástico proporciona numerosas ventajas:
• Mantiene la humedad del suelo al disminuir la evaporación.
• Mejora las condiciones térmicas del sistema radicular de
la planta.
• Evita el contacto entre frutos y suelo.
• Protege la nascencia de los frutos.
• Reduce el lavado de elementos fertilizantes del suelo.
• Evita crecimiento de las malas hierbas.
Se suele colocar de forma mecánica y manual, por lo que
deben de tener unas buenas propiedades mecánicas.
Tipos de acolchado:
1.- Transparente.
• Aumenta la temperatura del suelo, provocando precocidad
en los cultivos.
• Mejora el uso del agua.
• Evita el contacto entre los frutos y el suelo.
• Se calienta menos que el negro, por lo que evita quemaduras
de los frutos en contacto con el film.
2.- Negro.
• Impide el crecimiento de las malas hierbas.
• Mantiene la humedad del terreno.
• Mayor control del agua.
3.- Blanco y negro.
• Evita la evaporación del agua.
• Con la cara negra hacia el suelo, aumenta la luz disponible
para la planta por la reflexión de la cara blanca.
• Al ser opaco evita el crecimiento de las malas hierbas.
• Evita el contacto del fruto con el suelo.

FILM NATURAL ACOLCHADO
Duración

Aspecto

Fecha

1 Campaña

Incoloro

Mar. 2006

Propiedades

Unidades

Norma

Espesor

20-25 micras/56-64 galgas

UNE 13206

Resistencia al Rasgado

DM

3-4 N

Resistencia al Rasgado

DT

4-6 N

Ensayos realizados con film de 15 micras

Características principales:
Lámina de PEBD lineal octeno con unas excelentes propiedades mecánicas y una excelente transparencia a la radiación. La gran
transparencia, permite que la radiación solar llegue prácticamente integra al suelo (lo que aumenta su temperatura) ; además, reduce
y retarda la pérdida de calor y humedad del suelo; ambos factores dan lugar a una cosecha mas precoz. Está especialmente diseñado
para ser colocado con máquina en el cultivo del algodón.

Presentación del producto:
Ancho: desde 0.50 a 3.40 metros en lámina y hasta 6.80 metros en monopliegue; Film envuelto sobre tubo de cartón de diámetro
interior 76 mm, y embalado cada rollo con film de polietileno. Además se presenta etiquetado con todos los datos necesarios de su
fabricación.

Estos valores estan medidos en nuestros laboratorios a titulo indicativo, no pueden en ningun caso comprometernos en cuanto al uso que se haga del producto y pueden ser
modificadas sin previo aviso. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de rotura o siniestro causado por el producto cuando las recomendaciones de uso de fabricante no
hayan sido respetadas.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

FILM NEGRO ACOLCHADO
Duración

Aspecto

Revisión

Fecha

1 Campaña

Negro Opaco

0

Mar. 2006

Propiedades

Unidades

Norma

Espesor

25-40 micras/80-160 galgas

UNE 13206

Resistencia al Rasgado

DM

3-4 N

Resistencia al Rasgado

DT

5-6 N

Ensayos realizados con film de 30 micras

Características principales:
Lámina de PEBD lineal con aditivo de color negro que consigue un acolchado de muy buenas propiedades mecánicas y una total
opacidad. El producto resultante absorbe el calor procedente de la radiación y lo transmite al suelo (que ve aumentada su temperatura);
además, reduce y retarda la pérdida de calor y humedad del suelo; y debido a su opacidad evita las malas hierbas,(evitando el uso
de herbicidas). Este acolchado está especialmente diseñado para ser colocado con cualquier tipo de maquinaria.

Presentación del producto:
Ancho: desde 0.50 a 3.40 metros en lámina y hasta 6.80 metros en monopliegue; Film envuelto sobre tubo de cartón de diámetro
interior 76 mm, y embalado cada rollo con film de polietileno. Además se presenta etiquetado con todos los datos necesarios de su
fabricación.

Estos valores estan medidos en nuestros laboratorios a titulo indicativo, no pueden en ningun caso comprometernos en cuanto al uso que se haga del producto y pueden ser
modificadas sin previo aviso. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de rotura o siniestro causado por el producto cuando las recomendaciones de uso de fabricante no
hayan sido respetadas.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

FILM BIODEGRADABLE OBD PLASTINATURE
Duración

Aspecto

Revisión

Fecha

Según cliente

Color Incoloro

0

Feb. 2006

Propiedades

Unidades

Norma

Espesor

15-25 micras

UNE 13206

Resistencia al Rasgado

DM

2,5-3,5 N

Resistencia al Rasgado

DT

4-6 N

Ensayos realizados con film de 17 micras

Características principales:
Film fabricado en polietileno lineal de baja densidad virgen de primera calidad, con aditivos para que el film se degrade de forma
controlada, ya sea en el campo o en compost. Este plástico degradable no interfiere en la colocación del siguiente cultivo o en su desarrollo.
Tiene excelentes propiedades mecánicas, se puede instalar con cualquier máquina. Es apto para los cultivos, tomate, lechuga, brócoli, coles,
melón, sandía, lechuga, calabacín...
Ventajas para el agricultor: mantiene gastos, evita recogida de plástico, evita transporte del residuo, reduce el esfuerzo del trabajo del agricultor,
respeta el medio ambiente, control del crecimiento de malas hierbas, considerable reducción del uso de hervicidas y fitosanitarios, mantiene
la humedad del suelo...
Las formulaciones del plástico están diseñadas para un cultivo específico bajo condiciones específicas (climatología, tipo de suelo...). Para
obtener las mejores recomendaciones consulte al proveedor.

Presentación del producto:
Ancho: desde 0.50 a 3.40 metros en lámina y hasta 6.80 metros en monopliegue; Film envuelto sobre tubo de cartón de diámetro
interior 76 mm, y embalado cada rollo con film de polietileno. Además se presenta etiquetado con todos los datos necesarios de su
fabricación.

Estos valores estan medidos en nuestros laboratorios a titulo indicativo, no pueden en ningun caso comprometernos en cuanto al uso que se haga del producto y pueden ser
modificadas sin previo aviso. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de rotura o siniestro causado por el producto cuando las recomendaciones de uso de fabricante no
hayan sido respetadas.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

Desinfección
El film para desinfección es un plástico transparente de
espesor muy fino. Se suele fabricar en LLDPE para asegurar
resistencias mecánicas, teniendo las siguientes ventajas:
• Minimiza la cantidad de desinfectantes que se escapan
del suelo, con lo que se ahorra desinfectante.
• Evita que el desinfectante llegue a la cubierta, lo que hace
que dure más.
• Ayuda a la acción del desinfectante al incrementar la
temperatura del suelo y mantener la humedad.
El film para solarización es un film transparente, térmico y
antivaho que consigue aumentar la temperatura del suelo
entre 5 y 7 ºC a una profundidad de 15 cm y, además, evita
la condensación del agua en la cara interior, con lo que se
permite el paso de la radiación solar. Gracias al aumento de
la temperatura se consigue que la mortalidad de los
nematodos y hongos patogénicos llegue a aumentar un 97%
en aproximadamente unos 22 días de solarización. Se
consiguen resultados superiores a los que se obtendrían
con nematicidas químicos.

FILM NATURAL DESINFECCIÓN
Duración

Aspecto

Fecha

Periodo de Desinfección

Incoloro

Mar. 2006

Propiedades

Unidades

Norma

Espesor

25-50 micras

UNE 13206

Resistencia al Rasgado (LD/DT)

> 2,5 N

UNE 53.220

Impacto al Dardo

>180 g

EN-ISO 7765

Características principales:
Lámina de PEBD-PEBD lineal fabricada con aditivos que disminuyen la permeabilidad gaseosa, con unas muy buenas propiedades
mecánicas y una excelente transparencia a la radiación. La gran transparencia, permite que la radiación solar llegue practicamente
integra al suelo ( lo que aumenta bruscamente su temperatura); además, homogeniza las condiciones del suelo y evita en parte la
pérdida por permeabilidad; ambos factores dan lugar a una desinfección más efectiva . Está diseñado para ser utilizado como lámina
de desinfección sobre suelos invernados.

Presentación del producto:
Ancho: desde 0.50 a 3.40 metros en lámina y hasta 6.80 metros en monopliegue; Film envuelto sobre tubo de cartón de diámetro
interior 76 mm, y embalado cada rollo con film de polietileno (negro ó verde). Además se presenta etiquetado con todos los datos
necesarios de su fabricación.

Estos valores estan medidos en nuestros laboratorios a titulo indicativo, no pueden en ningun caso comprometernos en cuanto al uso que se haga del producto y pueden ser
modificadas sin previo aviso. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de rotura o siniestro causado por el producto cuando las recomendaciones de uso de fabricante no
hayan sido respetadas.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

Mallas
La agricultura moderna requiere de nuevos métodos y
técnicas que contribuyan al mayor rendimiento de las
explotaciones agrícolas.
Del Vinalopó pone a su disposición gran variedad de mallas
para la agricultura, aportándole soluciones que:
• Evitan la propagación de maleza en el suelo.
• Controlan virus y trips.
• Protegen las bandas en cultivo bajo invernadero.
• Proporcionan sombra en viveros.
• Protegen contra el viento.
• Protegen contra insectos.
• Realizan un control biológico y térmico.
• Protegen contra los pájaros.

MALLA ANTIHIERBA
Hilos:

Urdibmbre: 6 hilos de rafia

Hilos:

Trama: 6 hilos de rafia

Diámetro hilo:

1,6 mm

Peso:

105 gr/m2 aprox.

Resistencia mecánica:

-

Resistencia U.V.

500

Alargamiento rotura:

-

Porosidad:

2%

Porometría:

-

Cobertura luz:

98%

Componentes:

HD polietileno + estabilizantes

Colores:

Negro, verde y blanco

Garantía:

4 años por degradación solar

Características principales:
Evita la propagación de maleza en los cultivos, permitiendo así, un ahorro sustancial en mano de obra dedicada a las labores de
deshierbe. Esta malla puede ser usada tanto en campo abierto como en el interior de invernaderos. La malla es de color negro y brinda
un 98% de cobertura de luz.

Presentación del producto:
Ancho: de 0,50 hasta 5,20 mts. sin costura de 50 en 50 cms.
Largo: en rollos de 100 m.
Adaptamos las medidas a sus necesidades previa consulta.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

MALLA ANTI TRIP 10 X 16
Hilos:

Urdibmbre: 16 hilos de monofilamento

Hilos:

Trama: 10 hilos de monofilamento

Diámetro hilo:

0,25 mm

Peso:

135 gr/m2 aprox.

Resistencia mecánica:

110

Resistencia U.V.

500

Alargamiento rotura:

22

Porosidad:

71 %

Porometría:

0,27 x 0,97 %

Cobertura luz:

29 %

Componentes:

HD polietileno + estabilizantes

Colores:

Cristal, negro

Garantía:

5 años por degradación solar

Características principales:
Adecuada para el control de virus y trips en cultivos de frutales y hortalizas en general. Esta malla crea un micro clima que asegura
un incremento significativo en la productividad por hectárea instalada, además evita el uso de pesticidas para el control de plagas.

Presentación del producto:
Ancho: de 0,50 hasta 5,20 mts. sin costura de 50 en 50 cms.
Largo: en rollos de 100 m.
Adaptamos las medidas a sus necesidades previa consulta.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

MALLA ANTI TRIP 10 X 20
Hilos:

Urdibmbre: 20 hilos de monofilamento

Hilos:

Trama: 10 hilos de monofilamento

Diámetro hilo:

0,23 mm

Peso:

145 gr/m2 aprox.

Resistencia mecánica:

45

Resistencia U.V.

500

Alargamiento rotura:

22

Porosidad:

64 %

Porometría:

0,27 x 0,77 %

Cobertura luz:

36 %

Componentes:

HD polietileno + estabilizantes

Colores:

Cristal, negro

Garantía:

5 años por degradación solar

Características principales:
Adecuada para el control de virus y trips en cultivos de frutales y hortalizas en general. Esta malla crea un micro clima que asegura
un incremento significativo en la productividad por hectárea instalada, además evita el uso de pesticidas para el control de plagas.

Presentación del producto:
Ancho: de 0,50 hasta 5,20 mts. sin costura de 50 en 50 cms.
Largo: en rollos de 100 m.
Adaptamos las medidas a sus necesidades previa consulta.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

MALLA PLASTIFICADA UNA CARA
Hilos:

Urdibmbre: 4 hilos de rafia

Hilos:

Trama: 4 hilos de rafia

Diámetro hilo:

2,5 mm

Peso:

130 gr/m2 aprox.

Resistencia mecánica:

-

Resistencia U.V.

500

Alargamiento rotura:

-

Porosidad:

0%

Porometría:

-

Cobertura luz:

100% al aire y al agua %

Componentes:

HD polietileno + estabilizantes, capa de plástico a un lado

Colores:

Blanca

Garantía:

4 años por degradación solar

Características principales:
Se recomienda el uso de este material para la protección de las bandas en cultivos bajo invernadero. Material de mayor duración y
resistencia que el polietileno.

Presentación del producto:
Ancho: de 0,50 hasta 4,20 mts. sin costura de 50 en 50 cms.
Largo: en rollos a medida .
Adaptamos las medidas a sus necesidades previa consulta.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

MALLA DE SOMBREO 85% - 90%
Hilos:

Urdibmbre: 6 hilos de monofilamento

Hilos:

Trama: 5 hilos de rafia

Diámetro hilo:

0,27 mm, monofilamento 1,80 mm(850 denias) rafia mm.

Peso:

100 grs. /m.2 aprox.

Resistencia mecánica:

-

Resistencia U.V.

500

Alargamiento rotura:

-

Porosidad:

20 %

Porometría:

0,22 x 8,75 %

Cobertura luz:

80 %

Componentes:

HD polietileno + estabilizantes

Colores:

Negra

Garantía:

4 años por degradación solar

Características principales:
Esta malla proporciona sombra en viveros para plántulas y flores. También son ideales para brindar sombra en establos y corrales.
Estas mallas están disponibles en color negro y bicolor (blanco y verde).

Presentación del producto:
Ancho: de 0,50 hasta 3,70 mts sin costura de 50 en 50 cms.
Largo: en rollos de 100 mts.
Adaptamos las medidas a sus necesidades previa consulta.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

MALLA MOSQUITERA - CORTAVIENTO 6 X 6
Hilos:

Urdimbre: 6 hilos de monofilamento

Hilos:

Trama: 6 hilos de monofilamento

Diámetro hilo:

0,28 mm.

Peso:

85 grs. /m.2 aprox.

Resistencia mecánica:

18

Resistencia U.V.

500

Alargamiento rotura:

22

Porosidad:

69 %

Porometría:

2,3 x 2,3 %

Cobertura luz:

31 %

Componentes:

HD polietileno + estabilizantes

Colores:

Cristal, negro y verde

Garantía:

5 años por degradación solar

Características principales:
Se recomienda el uso de esta malla para la protección de cultivos contra el viento, así como de diferentes insectos de mayor tamaño
que el trips, mosca blanca, etc…

Presentación del producto:
Ancho: de 0,50 hasta 5,00 mts. sin costura de 50 en 50 cms.
Largo: en rollos de 100 mts.
Adaptamos las medidas a sus necesidades previa consulta.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

MANTA TÉRMICA
Hilos:

Urdibmbre: -

Hilos:

Trama: -

Diámetro hilo:

-

Peso:

17 grs. /m.2 aprox.

Resistencia mecánica:

-

Resistencia U.V.

-

Alargamiento rotura:

-

Porosidad:

-

Porometría:

-

Cobertura luz:

-

Componentes:

-

Colores:

Blanco

Garantía:

1 campaña

Características principales:
Se recomienda el uso de esta malla para el control tanto biológico como térmico de los cultivos. Se utiliza tanto en invernadero como
en cultivos al aire libre. Especialmente recomendada para cultivos al aire libre como lechuga, melón, acelga, etc…

Presentación del producto:
Ancho: de 0,50 hasta 4,50mts sin union. de 4,60 en adelante con unión especial.
Largo: 250, 500, 1000, 1500 mts.
Adaptamos las medidas a sus necesidades previa consulta.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

MALLA ANTIPÁJARO
Hilos:

Urdibmbre: 6 cadenas rachel x lado

Hilos:

Trama: Cuadros 2,5 x 2,5 cm

Diámetro hilo:

0,22 mm.

Peso:

12 Gr / m2 grs. /m.2 aprox.

Resistencia mecánica:

-

Resistencia U.V.

-

Alargamiento rotura:

-

Porosidad:

-

Porometría:

-

Cobertura luz:

-

Componentes:

Polietileno

Colores:

Verde y negro

Garantía:

5 años por degradación solar

Características principales:
Esta malla sirve para proteger la cosecha de todo tipo de pajaros.

Presentación del producto:
Ancho: 3, 4 o 8 M. Extendida
Largo: Se puede realizar en medidas especiales

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

MANTOS PM 6 X 5
Propiedades
Color

Negro / Verde

Peso (GR/M2)

79

Tamaño del poro

1,4 x 1,7

Características principales:
Agrotextiles permeables fabricados en construcción plana con monofilamento de polietileno de alta densidad y confeccionados a
medida. Diseñados para facilitar la tarea de recolección de ciertos frutos como almendras o aceitunas, permitiendo un ahorro en mano
de obra.
Los mantos para la recolección de frutos se confeccionan con tejido de polietileno sin estabilizar.

Presentación del producto:
Ancho: Sin costura de hasta 5 m. de 50 en 50 cm
Largo: Se puede realizar en anchos especiales bajo demanda.

IMPERMEABILIZACIÓN Y EMBALSES

Ctra. Casa del León, Km. 2,800
03293 ELCHE (Alicante)
Tel. 96 663 03 28 - Fax. 96 664 01 68
www.delvinalopo.com

