CATÁLOGO DE

AGRIBON®

AGRIBON

®

PARA CULTIVOS

Ventajas
1. Permite el paso de luz, agua y aire lo que genera un microclima ideal
para el desarrollo del cultivo.
2. Es 100% reciclable.
3. Actúa como barrera física contra insectos vectores y aves.
4. Disminuye la aplicación de insecticidas.
5. Amortigua los cambios extremos de temperatura.
6. Reduce el daño por heladas.
7. Disminuye la quemazón de pétalos de rosa y hojas de ruscus.

Tela no tejida de polipropileno ultraligera.
Su calibre es de 15 gramos por metro cuadrado.

8. Conserva la humedad y disminuye la radiación en procesos de
enraizamiento de esquejes y endurecimiento de plantas procedentes de
meristemos.
9. Acelera la germinación de semillas colocadas en forma directa en el
suelo o en bandejas de germinación.

Usos
Se puede usar como cobertura de semillas sembradas en el suelo o en
bandejas de plantulación, falso techo dentro de invernaderos, micro
y macro túneles o como barrera en las cortinas de invernaderos o
semitechos de cultivos en surcos.
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Cultivos recomendados para su uso: gramas, plantulación de cualquier
especie, rosa, pompón, aromáticas, sandía, melón, calabacín, tomate,
pimentón, pepino, lechuga, entre otros.

Presentaciones
Rollos de 2,1 metros de ancho por 1,000 metros de largo.
Sábana de 21 metros cuadrados. (2,1 m X 10m)

2

PARA FRUTAS
Ventajas

CATÁLOGO DE AGRIBON

AGRIBON

®

1. Permite el paso de luz, agua y aire, lo que genera un microclima ideal
para el desarrollo de frutas individuales o en racimo.
2. Es 100% reciclable.
3. Actúa como barrera física contra insectos.
4. No requiere uso de insecticidas.
5. Amortigua los cambios extremos de temperatura.
6. Contiene bloqueo UV.
7. Se puede reusar hasta 4 veces.
Bolsa en tela no tejida de polipropileno ultraligera.
Calibres desde 13 y 15 gramos por metro cuadrado.

8. Genera mayor peso de la fruta y precocidad de una a dos semanas en
la obtención de calibre.
9. Disminuye de la merma, principalmente por la alta capacidad de
absorción de latex y protección contra insectos.
10. Muy amigable con el medio ambiente.

Usos
Se puede usar como bolsa para frutas individuales o en racimo, en
cultivos de plátano, banano, guanábana, entre otros.

Presentaciones
Rollo tubular de 150 ó 1.000 metros de largo y 90 centímetros de ancho.
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