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Alta resistencia UV

Resistencia mecánicaFiltro para radiación 
infrarroja.

Moderación de 
temperaturas 
en el interior 
del invernadero

Que ofrece

Otros datos

DURAPOLS® Agro Sombreo 45% es la familia de mallas que 
más se emplean en el sector agrícola.Su función principal es 
la de regular la radiación solar que incide sobre los cultivos. 
Es muy beneficios para las de mejorar las condiciones de la 
planta. Supones un ahorro significativo de agua al reducir la 
evapotranspiración y Ta .
Es un resistente tejido de “gasa de vuelta” tejido a base de 
monofilamento en urdimbre y rafia de HDPE en trama a dife-

Esta malla de sombreo es la 

más  utilizada en cultivos hortí-

colas, aunque se utiliza también 

para producción de planta orna-

mental o frutales en viveros o 

semilleros.

Se utiliza como sistema de som-

breo de macrotúneles para pro-

ducción de berries y admite su 

uso como pantalla de inverna-

dero muy efectiva en condicio-

nes no muy exigentes. y a un 

precio mucho más competitivo.

Protección frente al vientoMaterial 
transpirable

Protección frente al exceso 
de insolación

Reducción de evapo-
transpiración

Evitar estrés vegetal 

rencia de otras mallas de sombreo tipo Raschel en el mercado.
Dependiendo del color ofrecerá porcentajes de sombreo que oscilan entre el 25% y el 50% aproxima-
damente.
DURAPOLS® Agro Sombreo 45% Plata tiene la propiedad de reducir temperaturas entre 4°C y 6°C.

Descripción

DURAPOLS®  AGRO  Sombreo 45%
Sombreo / Media Sombra / Sarán / Sombreo 45%
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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

Blanco, Plata, 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

5,
20

m

Packaging

DURAPOLS®  AGRO  Sombreo 45%
Sombreo / Media Sombra / Sarán / Sombreo 45%

100m 1000m 

0,
50

m


