
      FICHA TÉCNICA PROTECTORES 

 Protector tubular de LDPE blanco con protección 
UV y tratamiento HERBICIDE. Ideal para proteger 
los tallos jóvenes de árboles frutales, olivos, vides 
de cualquier roedor. Tiene una durabilidad de 1-2 
campañas según el indicador.  

Se fabrican en diferentes formatos: 

 

     En rollos                                             En tramos 

                                                       

                                            

 

 

 

 

 

             

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Medida y galga: 

Se fabrica de acuerdo con la solicitud del cliente en anchos de 130, 150, 200 

mm, etc. 

 Se fabrica de acuerdo con la solicitud del cliente en Galga 600, 800, 1000, etc. 

Colores: 

 Blanco, verde, negro, etc ... según las necesidades del cliente. 

* Bobina: 

Cantidad en 100 o 200 tm, siempre liso. 
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PROTECCION TIPO INVERNADERO 

 
 Nuestros protectores están hechos de PP de primera calidad y aditivos anti UV. Son 
adecuados para todo tipo de árboles y arbustos. 
 
Modelos de embalaje: 

.  
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BOLSA VIVERO 

 

Bolsa de polietileno de baja densidad, pigmentada en negro, con sellado inferior y 

compuestos especiales para una mejor resistencia a la intemperie y al desgarro. Con 

perforación para un mejor drenaje y una mejor ventilación de las raíces, con refuerzo 

en el centro. 

* Dimensiones sin plegado 10 × 20, 10 × 23, 12 × 15 

* Dimensiones sin plegado 18 × 24, 20x25, 25X35 

Nos adaptamos a la medida y al calibre que el cliente necesita.   

 

 

 

         

 

 

Capacidad  
( lts) 

Largo (cm) Altura (cm) Galga Peso 
aprox 

Bolsa por 
kg-aprox 

1/2 10 20 200 2.5 g 400 
1/2 10 23 200 2.5 g 400 
1/2 12 15 200 2.5 g 400 
2 18 24 200 5 g 200 
2 20 25 200 5 g 200 
6 25 35 200 9 g 110 
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