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Alta resistencia UV

Agricultura Ecológica

Resistencia mecánicaDifusión de luz

Poro pequeño

Que ofrece

Otros datos

DURAPOLS® Agro 16x10 es tejido de cobertura de sistemas 
de protección de cultivos como invernaderos de toda clase, 
desde el más sofisticado a la estructura más simple (cas-
asombra en clima árido), y normalmente en ventanas ceni-
tales o techos. Se utiliza para combatir plagas de pulgones, 
áfidos, mosca blanca.
Todos estos insectos constituyen un vector transmisor de virus 
que ponen en peligro las cosechas, es por ello que se busca 

Existen 2 variantes de este te-

jido que son DURAPOLS® Agro 
20x10 y DURAPOLS® Agro 21x11.
Dependiendo de las condicio-
nes de Humedad Relativa así 
como de las necesidades de 
ventilación se empleará uno u 
otro. Su colocación es normal-
mente en ventanas cenitales 
o techos para favorecer efecto 
chimenea, evacuando el exceso 
de calor para un mejor control 

de clima en el invernadero.

Protección frente al vientoMaterial 
transpirable

Protección frente al exceso 
de insolación

Reducción de evapo-
transpiración

Mejorar el ambiente de la 
planta

esta aislación.
Este tejido en colores oscuros (gris o negro) ofrece sombreo, además de aislación, siend así más ver-
sátil.
Las ventanas cenitales de un buen número de invernaderos suelen ir provistas de este material 16x10.

Descripción

DURAPOLS®  AGRO  16X10
Antitrips/ Malla antiáfida / Malla antivirus/ 40 Mesh

Mosca blanca,
pulgón, áfido.
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ºº PALETIZADO:
  

>BOBINA ESTÁNDAR:

Anchos: Hasta 2,50 m

Longitud: 100 ML

Cada Palé: 25 Ud       

  

>BOBINA ESTÁNDAR:

Anchos: De 3,00 a 5,00 m

Longitud: 100 ML

Cada palé: 12 Ud  (plegadas)     

  

Otros anchos y longitudes 
sujetos a otras configuraciones

Para otros colores, realizar la consulta al Departa-
mento Comercial. Posibilidad de jugar con la combi-
nación de colores, tanto en trama como en urdimbre 
para obtener el tono y porcentaje de sombreo que se 
acerque al deseado.

Anchos entre 0,50 y hasta 5,20  m. Posiblidad de 
confección de bobinas con anchos superiores a 
5 metros con una costura resistente realizada con 
robots especiales de cosido ofreciendo una malla 
equilibrada.

Para otros colores realizar la consulta al D

Transparente, Gris, Negro, Verde,etc.

Rollos estándar y bobinas jumbo: Mandril de cartón, film retractilable y etiqueta adhesiva de identifica-
ción y código de barras (trazabilidad).
ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES: 
Bobinas jumbo alojadas directamente sobre camión o contenedor.
Bobinas estándar paletizadas.

Gama de color Formatos
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Packaging

DURAPOLS®  AGRO  16X10
Antitrips/ Malla antiáfida / Malla antivirus/ 40 Mesh
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