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Alta resistencia UV

Resistencia mecánicaDifusión de luz

Material reciclable

Termicidad

Material
Impermeable

Que ofrece

Otros datos

DURAPOLS® Agro Anti Laminado Transparente es un agro-
textil impermeable; tejidodo plano a base de rafias y plastifica-
do a 1 o 2 caras Por el tipo de construcción de tejido, presenta 
una gran resistencia mecánica y durabilidad en comparación 
con los plásticos de invernadero. Se emplea mucho para colo-
car en bandas laterales de invernadero de cultivos hortícolas. 
Es muy común poder verlo en instalaciones de uva de mesa, 
o cerezo,etc., con lo que protegemos de los efectos perjudicia-

DURAPOLS® Agro Laminado 
Transparente presenta 2 variantes 
principales de plastificado con 
LDPE:

» Plastificado 1 cara (130 g/m2)
» Plastificado 2 caras (160 g/m2)

Posibilidad de incorporar:

» Refuerzos centrales
» Ojales en los laterales
» Velcro®

Anticracking Anti-lluvia

Menor evapotranspira-
ción. Ahorro agua

Mejor calidad del fruto

les de las lluvias. Fenómenos como el “craking” producen el rajado de frutos y pueden llegar a pudrirse,  
lo cual genera importante pérdidas económicas en los cultivos durante el periodo de cosecha. Además 
puede ayudar a incrementar el “efecto invernadero” dando lugar a una precocidad, y protegiendo de 
los agentes meteorológicos”.

Descripción

DURAPOLS®  AGRO  Laminado Transparente
Plastificada a 1 o 2 caras/ Malla  de saco /Antilluvia / Cobertor

Protección frente al viento
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ºº PALETIZADO:
  

>BOBINA ESTÁNDAR:

Anchos: Hasta 2,50 m

Longitud: 100 ML

Cada Palé: 20 Ud       

  

>BOBINA ESTÁNDAR:

Anchos: De 3,00 a 4,00 m

Longitud: 150 ML

Cada palé: 10 Ud  (plegadas)     

  
LAS BOBINAS JUMBO ESTÁN DISPONIBLES EN 

LONGITUDES DE 500, 700,1000 Y 1500 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 1,00 y hasta 4,00  m. Posiblidad de 
confección de bobinas con anchos superiores a 
4 metros con una costura resistente realizada con 
robots especiales de cosido ofreciendo una malla 
equilibrada.

Transparente, blanco

Bobinas jumbo estándar y bobinas cortas (con longitudes menores de 500 m): Mandril de plástico, 
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. Tan sólo podrían ir plegadas la bobinas laminadas a 1 cara.

Gama de color Formatos
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Packaging

DURAPOLS®  AGRO  Laminado Transparente
Plastificada a 1 o 2 caras/ Malla  de saco /Antilluvia / Cobertor
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