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Descripción
El tunelillo SOLDECK es una película de film muy resistente y flexible; fabricada en base a LDPE, LLDPE (Lineal) o mezcla de ambos.
Se instala con una serie de arcos metálicos, los cuáles,
junto al plástico, crean los mismos efectos que un invernadero sobre el cultivo.

Ventajas
•
•
•
•
•
•

Protegen los cultivos frente agentes externos.
Protección frente a inclemencias meteorológicas
Excelentes propiedades mecánicas y ópticas. Gran
efecto térmico
Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura.
Buena transmisión de luz visible que mejora el
desarrollo de las plantas, y la calidad y precocidad
de los frutos.

Almacenamiento

Recomendaciones

• El material debe estar protegido de las condiciones adversas
y mantener dentro de lugares
cerrados.

• El material no debe estar cerca
de cintas transportadoras donde se pueda cargar de energía
estática.

• Conservar en área ventilada
con temperaturas entre 18º C y
25º C aproximadamente.

• Para que el mandril permanezca en buen estado y no se deforme, se recomienda no apilar
el producto en zonas donde
exista humedad.

• Humedad relativa del ambiente recomendada: Entre 35% y
50%.

• Este producto no es peligroso,
ni tóxico. El comportamiento es
estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento.
• Este producto es APTO para
uso alimentario.
• Este producto es 100% reciclable.
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Aplicaciones
Se utilizan principalmente en la primera
fase vegetativa de la planta. Los pequeños
túneles, al tener un reducido volumen de
aire que se calienta durante el día, hacen
que la inercia térmica sea muy baja, calentándose rápidamente durante el día, y evitando que se escape con rapidez durante
la noche.

Cultivos donde se pueden aplicar:
• Melón
• Sandía
• Etc.

FICHA TÉCNICA
Componentes
Material:
LDPE, LLDPE (Lineal) o mezcla de
ambos.
Estructura:
Cadena Lineal
Forma:

Rectangular
Espesores:
Entre 10 μ (40 galgas) y 100 μ (400
galgas)

Calidad:
Material 100% reciclable y biodegradable (Línea biodegradable).
Características:
Se pueden fabricar con perforaciones
de 1, 2, 4, 6, 8, y 12 cm de diámetro, y
con diferentes configuraciones para
mejorar la ventilación dentro del tunelillo, favoreciendo así el desarrollo
del cultivo.

Color
*Para consultar medidas o colores concretos, por favor consulte con su comercial de confianza.

Resistente a la
humedad

Reciclable

Personalizable

Productos
complementarios
Plástico Acolchado

DIRECCIÓN
P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9
30850, Totana, Murcia, España
TELÉFONO (+34) 868 990 454

CONTÁCTANOS
canembal@canembal.com
marketing@canembal.com

canembal.com

