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Alta resistencia UV

Resistencia mecánicaDifusión de luz

Stop polinización
cruzada

Anti Carpocapsa Material reciclable

Anti PÁJAROS

Que ofrece

Otros datos

DURAPOLS® Agro Anti Hail es el agrotextil de referencia para 
protección de cultivos frutales frente al granizo o pedrisco en 
instalaciones para protección de cultivos como uva mesa , 
manzano, caqui y cada vez más especies frutales. También 
sirve para dar protección solar, ayudando a controlar evapo-
transpiración e insolación, y así manejar mejor cambios 
bruscos de temperatura. Esto implica la obtención de más y 
mejores cosechas y ahorro significativos de agua de riego.

El tipo de tejido es “gasa de vuel-
ta” o “giro inglés” y por su cons-
trucción, ofrece una gran resis-
tencia a pesar de su peso ligero.

DURAPOLS® Agro Antigranizo 
presenta 2 variantes principales:
» Antigranizo 2,6x3
» Antigranizo 5x4

Diferentes configuraciones de re-
fuerzos centrales y laterales de-
pendiendo del sistema anti gra-
nizo 

Protección frente al viento

Protección frente al exceso 
de insolación

Menor evapotranspira-
ción. Ahorro agua

Mejor calidad del fruto

Del mismo modo es utilizada como malla antipájaros o de protección frente a lepidópteros (carpocapsa), 
y para cítricos es empleada somo sistema anti polinización mediante la cobertura directa de los árboles.
Es un material bastante versátil y ligero cuya utilización es cada vez mayor en agricultura a cielo abierto 
con formatos de grandes dimensiones, para proveer protección frente al viento, granizo y pájaros.  

Descripción

DURAPOLS®  AGRO  Anti Granizo
Antipiedra / Antipedrisco / Antipájaros/ Anti polinización
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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)     

  
LAS BOBINAS JUMBO ESTÁN DISPONIBLES EN 

LONGITUDES DE 500, 700 Y 1000 ML.
NO VAN COLOCADAS EN PALÉS SALVO EN EN-

VÍOS NACIONALES DE POCAS UNIDADES.

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 2,00 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.

Transparente, Gris, Negro, Verde, Blanco , etc.

Bobinas jumbo estándar y bobinas cortas (con longitudes menores de 500 m): Mandril de cartón, film 
retractilable y etiqueta adhesiva de identificación y código de barras (trazabilidad).
ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES: 
Bobinas jumbo alojadas directamente sobre camión o contenedor.
Bobinas estándar paletizadas.
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Packaging

DURAPOLS®  AGRO  Antigranizo
Antipiedra / Antipedrisco / Antipájaros/ Anti polinización
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