Eurosol
4x4

Protección contra el golpe de sol
Mayor eficiencia en la difusión de luz
Principal uso en manzana, uva de mesa y arándanos
Anchos a medida
Diferentes colores

Material empleado
PEHD 100% virgen | Inhibidor UV

Título del monofilamento
68 Tex (equivalente a 0,30 mm)

Tipo de hilo
Monofilamento cilíndrico

Tipo de tejido
Gasa de vuelta

Peso
55 grs / m2 (+/- 5%)

Color
Cristal, Blanca-Negra, Negra, Blanca, Perla y Roja

Refuerzo lateral
No inferior a 4 cm

Refuerzo central
No inferior a 15 cm

Cantidad hilos urdimbre
4 hilos por cm (+/- 5%)

Cantidad hilos trama
4 hilos por cm (+/- 5%)

Producto termodeformable, no exponer a
fuentes de calor

Evitar el contacto directo con disolventes y
oxidantes, ya que podrían producir daño o reducir
sus características mecánicas.

Porcentaje de sombra
Cristal: 9 % (+/- 5%) / B-N: 20% (+/- 5%) / Negra: 25% (+/5%) / Blanca: 17 % (+/- 5%) / Perla: 15% (+/- 5%)

Estabilización UV
700 Kly
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Eurosol
300

Protección contra el golpe de sol
Mayor eficiencia en la difusión de luz
Principal uso en manzana, uva de mesa y arándanos
Anchos a medida
Diferentes colores

Material empleado
PEHD 100% virgen | Inhibidor UV

Título del monofilamento
68 Tex (equivalente a 0,30 mm)

Tipo de hilo
Monofilamento cilíndrico

Tipo de tejido
Gasa de vuelta

Peso
41-45 grs / m2 (+/- 5%)

Color
Cristal, Blanca-Negra, Negra, Blanca, Perla y Roja

Refuerzo lateral
No inferior a 4 cm

Refuerzo central
No inferior a 15 cm

Cantidad hilos urdimbre
2,6 hilos por cm (+/- 5%)

Cantidad hilos trama
3 hilos por cm (+/- 5%)

Producto termodeformable, no exponer a
fuentes de calor

Evitar el contacto directo con disolventes y
oxidantes, ya que podrían producir daño o reducir
sus características mecánicas.

Porcentaje de sombra
Cristal: 4% (+/- 5%) / B-N: 15% (+/- 5%) / Negra: 18% (+/5%) / Blanca: 13% (+/- 5%) / Perla: 13% (+/- 5%)

Estabilización UV
700 Kly
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Eurosol
400

Protección contra el golpe de sol
Mayor eficiencia en la difusión de luz
Principal uso en manzana, uva de mesa y arándanos
Anchos a medida
Diferentes colores

Material empleado
PEHD 100% virgen | Inhibidor UV

Título del monofilamento
68 Tex (equivalente a 0,30 mm)

Tipo de hilo
Monofilamento cilíndrico

Tipo de tejido
Gasa de vuelta

Peso
46-50 grs / m2 (+/- 5%)

Color
Cristal, Blanca-Negra, Negra, Blanca, Perla

Refuerzo lateral
No inferior a 4 cm

Refuerzo central
No inferior a 15 cm

Cantidad hilos urdimbre
2,6 hilos por cm (+/- 5%)

Cantidad hilos trama
4 hilos por cm (+/- 5%)

Producto termodeformable, no exponer a
fuentes de calor

Evitar el contacto directo con disolventes y
oxidantes, ya que podrían producir daño o reducir
sus características mecánicas.

Porcentaje de sombra
Cristal: 5% (+/- 5%) / Negra: 20% (+/- 5%)

Estabilización UV
700 Kly
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