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Alta resistencia UV

Agricultura Ecológica

Resistencia mecánicaDifusión de luz

Que ofrece

Otros usos

Es un tejido bastante común en la agricultura. de poco peso 
y bastante versátil para su uso como sistema de cobertura de 
árboles frutales, algunos tipos de hortalizas de verano o pan-
tallas cortavientos de protección de cultivos.
Hay una gran demanda de piezas de gran tamaño para cubrir 
cultivos de verano a cielo abierto en Europa Occidental sin 
necesidad de ningún tipo de estructura.

Este material también puede 

ser utilizado en el sector de la 

construcción para cobertura de 

fachadas, de tal forma que cum-

ple funciones de contención de 

cascotes y escombros.

También es muy utilizado como 

lona de cobertura de multitud 

de remolques y bañeras que 

transportan áridos,vegetales de 

industria como el algodón, to-

mate, aceituna, etc.

Protección frente al vientoLigereza y fácil 
instalación

Protección frente al exceso 
de insolación

Reducción de evapo-
transpiración

Mejorar el ambiente de la 
planta

Se está empezando a emplear como material de cobertura de estructuras de protección de cultivos  
tropicales como pitaya, aguacate, mango, etc. además de cultivos como el kiwi. Proporciona un clima 
agradable, reducciendo el consumo de agua, tan necesaria en estos cultivos. Además limita la caída de 
frutos por viento. Además ofrece protección solar adicional siendo el tejido de colores más oscuros (gris, 
blanco, verde, negro, etc.)

Descripción

DURAPOLS®  AGRO  6X6
Mosquitera/Antimosquito/Anti insectos/ Cortavientos/ 17 Mesh

Evita polinizaciónes 
cruzadas
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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, Azul,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,
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m

Packaging

DURAPOLS®  AGRO  6X6
Mosquitera/Antimosquito/Anti insectos/ Cortavientos/ 17 Mesh 
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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


