
Llámenos sin costo  0800 8632

    Diámetro (pies)     Diámetro (mt)     Largo (mt)       Micras      Peso/caja (kg)
               

               6                             5,82                      60                    150                   51
               6                             5,82                      75                    150                   51
               8                             7,92                      60                    225                 101
               8                             7,92                      75                    225                 125
               9                             8,73                      60                    225                 110
               9                             8,73                      75                    225                 140

Este mulch blanco/negro, agrega a las características del Mulch, la propiedad de 
disminuir la temperatura del suelo, haciéndolo ideal para cultivos y transplantes en 
altas temperaturas.
Los anchos disponibles son de 1,10; 1,20; 1,40; 1,60; 2,00 mts., en bobinas de 500 
y 1.000 mts de largo y 50 mic. de espesor.

Evita el contacto de los cultivos con la tierra, ademas de impedir el crecimiento de 
hierbas. De buena elasticidad y gran resistencia mecánica y a los rayos UV.
En color negro (naranja y verde contra pedido), se comercializan en bobinas de 500 y 
1.000 mts. de largo, con anchos  de: 1,10; 1,20; 1,40; 1,60 y 2,00 mts., cubriendo 
así las necesidades de su cultivo. Puede encontrarlo en 20, 25, 35 y 50 mic.

Film para invernáculo fabricado con tecnología tricapa y pentacapa, acorde a las 
necesidades del cliente.  Adicionado con componentes que mejoran sus propiedades 
mecánicas, térmicas, de transmisión y difusión de luz, antigoteo, etc.
Los comercializamos en rollos de 150 mic. de espesor, con un largo de 100 y 200 
mts., en anchos de 2,20 y 4,20 mts.   

De excelente comportamiento mecánico y eficiencia a los distintos sistemas de 
soldadura. Con una alta protección a los rayos UV.
Se comercializa en anchos superiores a los 7 mts., espesor acorde a los 
requerimientos.

Crea un microclima que favorece el crecimiento de los cultivos siendo al mismo 
tiempo permeable al aire y al agua. Las medidas más comunes son:
 En 1.500 mts de largo: anchos de 1; 1,35; 1,50; 2,20; 2,60; 3,40; 3,60 mts.
 En 500 mts de largo: anchos de 2,20; 2,60; 3,40 mts.
 En 250 mts de largo: anchos de 4; 4,45; 4,50; 6,60; 8,50; 10,50; 12,75 mts.
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Herramienta para controlar malezas, plagas del suelo y patógenos, evitando el uso de 
químicos, mejorando el producto y minimizando costos.
Los anchos disponibles son de 1,10; 1,20; 1,40; 1,60; 2,00 mts., en bobinas de 500 
y 1.000 mts, para 20, 25, 35 y 50 mic.
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