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Materia Prima: Polietileno de Alta Densidad (HDPE) + Aditivos ( Lubricantes, Colorantes, Estabilizantes del proceso…)
Material del tejido: Monofilamento.
Color: Negro, verde, Gris (consultar posibilidades del color según campaña)
Nº de Hilos: en Urdimbre 60 y en Trama 60 por 10 cm (ISO7211-2)
Porosidad: 75,34 % (±1%)
Dimensión del Poro: 1,21 mm (±5%)
Sombreo: 30%.
Efectos Cortavientos: 37,66% (±5)

Características
Espesor medio hilo
Peso Total (±5%)

Experimental

Mínimo

Máximo

Unidad

Método Ensayo

0,27 ± 3, 5%

0,26

0,279

Mm.

Micrómetro

77

73,15

80,85

g/m²

Interno (báscula)

GARANTIA:
OBSERVACIONES:
Largos y Anchos: Confeccionamos todo tipo de piezas a medida.
Las medidas más utilizadas son 6 x 12, 7 x 14, 8 x 16, 9 x 18
etc…

La empresa no se responsabilizara de los desperfectos ocasionados en los mantos derivados de su uso en explotaciones mecanizadas con la utilización de tractores y otra maquinaria pesada.

Este material es apto para la fabricación de sacos, confeccionados en monofilamento de alta densidad, ideales para la recolección de frutos, tales como la aceituna, almendra, castañas...

Dado las peculiaridades y el fin de la utilización de los mismos, los mantos de recolección no están aditivados con
tratamiento UV.

Esta información está en los ensayos realizados por la Universidad de Almería. La compañía se reserva la facultad de alterar las propiedades de sus productos, no asumiendo responsabilidad alguna
derivada del uso, manipulación o tratamiento al que sea sometido con posterioridad a su suministro, garantizando exclusivamente las calidades de sus fabricados indicado expresamente en el contrato
de compra-venta.
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