Eurowind
66 Blanco y Negro

Defensa contra el viento
Evita pérdida de follaje y frutos
Protección contra la pérdida de humedad
Anchos a medida

Material empleado
PEHD 100% virgen | Inhibidor UV | | Masterbatch
dióxido de titanio y negro

Título del monofilamento
60 Tex (equivalente a 0.28 mm)

Tipo de hilo
Monofilamento cilíndrico

Tipo de tejido
Plano

Peso
75 gr/m² (+/- 5%)

Color
Urdimbre Blanca / Trama Negra

Refuerzo lateral
No inferior a 3 cm

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

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

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
30% (+/- 5%)

Estabilización UV
700 Kly

+56322293438 / +56322293393
Av. Bernardo O'Higgins, Placilla, Valparaíso,
Región de Valparaíso, Chile

info@euram.cl / www.euram.cl

Eurowind
66 Cristal

Defensa contra el viento
Evita pérdida de follaje y frutos
Protección contra la pérdida de humedad
Anchos a medida

Material empleado
PEHD 100% virgen | Inhibidor UV

Título del monofilamento
60 Tex (equivalente a 0.28 mm)

Tipo de hilo
Monofilamento cilíndrico

Tipo de tejido
Plano

Peso
75 gr/m² (+/- 5%)

Color
Cristal

Refuerzo lateral
No inferior a 3 cm

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

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

Porcentaje de sombra

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.

10% (+/- 5%)

Estabilización UV
700 Kly

+56322293438 / +56322293393
Av. Bernardo O'Higgins, Placilla, Valparaíso,
Región de Valparaíso, Chile

info@euram.cl / www.euram.cl

Eurowind
66 Negra

Defensa contra el viento
Evita pérdida de follaje y frutos
Protección contra la pérdida de humedad
Anchos a medida

Material empleado
PEHD 100% virgen | Inhibidor UV | Masterbatch negro

Título del monofilamento
60 Tex (equivalente a 0.28 mm)

Tipo de hilo
Monofilamento cilíndrico

Tipo de tejido
Plano

Peso
75 gr/m² (+/- 5%)

Color
Negra

Refuerzo lateral
No inferior a 3 cm

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

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

Porcentaje de sombra

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.

43% (+/- 5%)

Estabilización UV
700 Kly

+56322293438 / +56322293393
Av. Bernardo O'Higgins, Placilla, Valparaíso,
Región de Valparaíso, Chile

info@euram.cl / www.euram.cl

Eurowind
96 Cristal

Defensa contra el viento
Evita pérdida de follaje y frutos
Protección contra la pérdida de humedad
Anchos a medida

Material empleado
PEHD 100% virgen | Inhibidor UV

Título del monofilamento
60 Tex (equivalente a 0.28 mm)

Tipo de hilo
Monofilamento cilíndrico

Tipo de tejido
Plano

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

Color
Cristal

Refuerzo lateral
No inferior a 3 cm

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

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

Porcentaje de sombra

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.

15% (+/- 5%)

Estabilización UV
700 Kly

+56322293438 / +56322293393
Av. Bernardo O'Higgins, Placilla, Valparaíso,
Región de Valparaíso, Chile

info@euram.cl / www.euram.cl

Eurowind
96 Negra

Defensa contra el viento
Evita pérdida de follaje y frutos
Protección contra la pérdida de humedad
Anchos a medida

Material empleado
PEHD 100% virgen | Inhibidor UV

Título del monofilamento
60 Tex (equivalente a 0.28 mm)

Tipo de hilo
Monofilamento cilíndrico

Tipo de tejido
Plano

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

Color
Negra

Refuerzo lateral
No inferior a 3 cm

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

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

Porcentaje de sombra

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.

47% (+/- 5%)

Estabilización UV
700 Kly

+56322293438 / +56322293393
Av. Bernardo O'Higgins, Placilla, Valparaíso,
Región de Valparaíso, Chile

info@euram.cl / www.euram.cl

