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Alta resistencia UV

Agricultura Ecológica

Resistencia mecánicaDifusión de luz

Poro pequeño

Que ofrece

Otros datos

DURAPOLS® Agro 20x10 es otro tejido de cobertura de in-
vernaderos de toda clase cuyo tamaño de poro es algo menor 
que  en DURAPOLS® Agro 16x10 aumentando así el grado 
de aislación. Se utiliza para combatir plagas de, áfidos,trips 
y mosca blanca.
Normalmente se colocan en laterales, ya que es sabido que 
en los 3-4 primeros metros de altura la carga de insectos es 
mayor desde el punto de vista estadístico.

Existen 2 variantes de este te-

jido que son DURAPOLS® Agro 
16x10 y DURAPOLS® Agro 21x11.
Dependiendo de las condicio-
nes de Humedad Relativa así 
como de las necesidades de 
ventilación se empleará uno u 
otro. 
También se emplea para realizar 
particiones interiores en inver-
naderos o en antesalas de acce-
so a los mismos.

Protección frente al vientoMaterial 
transpirable

Protección frente al exceso 
de insolación

Reducción de evapo-
transpiración

Mejorar el ambiente de la 
planta

Su uso está muy extendido en aquellas zonas del mundo donde se realizan cultivos en invernadero o 
casamalla-casasombra y la carga de plagas es elevada.

Descripción

DURAPOLS®  AGRO  20X10
Antitrips/ Malla antiáfida / Malla antivirus/ 50 Mesh

Mosca blanca,
trip, 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 Departa

Transparente, Gris, Negro, Verde, Beige,etc.

Tanto rollos estándar como bobinas jumbo irán bobinados en mandril de cartón y envueltos en film re-
tractilable, además irán provistos de etiqueta de identificación con código de barras de trazabilidad del 
producto.
Las bobinas estándar irán debidamente paletizadas tanto para envios nacionales como internacionales.
Las bobinas jumbo irán alojadas directamente en remolques de camión o contenedores.
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Packaging

DURAPOLS®  AGRO  20X10
Antitrips/ Malla antiáfida / Malla antivirus/ 50 Mesh
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