
 
 
 

MALLA ANTIGRANIZO 5X4 
 

 
Materia Prima: Polietileno de Alta Densidad (HDPE) + Aditivos ( Lubricantes, Colorantes, 

Estabilizantes del 

proceso…) Material del tejido: Monofilamento de alta densidad (HDPE), aditivado con agentes pr

otectores contra la degradación solar. Color: Cristal (consultar posibilidades del color según camp

aña). REF. Tratamiento UV  
Nº de Hilos: en Urdimbre 50 y en Trama 48 por

 10 cm (ISO7211-

2) Tamaño del Poro: 3 x 4 mm  
Resistencia UV: 720 Klys.  
Sombreo: 38% de sombra color Negro , 20% bicolor:cristal/negro (medición realizada por Luxómet
ro en condiciones de laborato- rio y a través de instrumental interno propio).  

  

Características  Experimental  Mínimo  Máximo  Unidad  Método Ensayo  

Espesor medio hilo  0,27 ± 3, 5%  0,260  0,279  Mm.  Micrómetro  

Peso Total (±5%)  65  61,75  68,25  g/m²  Interno (báscula)  

OBSERVACIONES:  
  

Ancho Estándar: 1m, 1,5m,2m, 2,5m, 3m, 3,5m, 4m, 5m. Consultar para anchos superiores o confeccionados.  
Largo Estándar: 100 m, 200m; consultar para largo estándar.  

  
Las mallas de monofilamento están fabricadas en polietileno de alta densidad con tratamiento UV. Estas mallas son ideales 

para la protección contra los agentes atmosféricos, tales como el granizo, siendo de gran utilidad para la protección de las 

viñas como cortavientos para jóvenes plantaciones y adecuada para la protección efectiva contra la escarcha.  
Reduce la radiación solar directa contra las plantas, creando un 

micro- clima que ayuda al crecimiento del fruto y a una rápida maduración.  
Especialmente indicadas para su uso en recolección de fruta- les, por su alta resistencia y durabilidad, tejido 

de gasa de vuel- ta; altamente empleada en terrenos abruptos y pedregosos.  
GARANTIAS:  

  
se encuentra fuera del alcance de las garantías las confecciones o las manipulaciones de uniones de mallas hechas por 

personal ex- terno a Textil de la Rabita. Se recomienda que todos los hilos 

de unión para la confección reúnan las propiedades especificas para su uso.  
Las piezas son confeccionadas con hilo de monofilamente y con tratamiento anti-solar  
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