Tela Antiheladas (Manto Térmico)

La Tela Antiheladas Marienberg (Manto Térmico) es un liviano material textil no tejido
fabricado de fibras de polipropileno, que permite proteger las plantaciones de los daños
que se pudieran generar ante las heladas. Al instalarse correctamente sobre los cultivos,
la Tela Antiheladas (Manto Térmico) puede formar un microclima, permitiendo que el suelo
retenga el calor y propicie el crecimiento de la planta. Contamos con formatos para uso
doméstico, como también formatos de mayores dimensiones para uso agroindustrial.*

Características generales
Impide que sus cultivos se vean afectados por cambios bruscos de temperatura,
obteniendo mejores resultados al tener su fuente de producción protegida. Debido a su
liviano peso, puede ser posada directamente sobre los cultivos sin impedir el crecimiento
de las plantaciones, permitiendo una rápida instalación.
Su estructura la hace una barrera permeable al agua y aire, reteniendo el calor proveniente
del suelo y, al mismo tiempo, permitiendo que el agua y los tratamientos químicos lleguen
a las plantaciones. Posee aditivos que evitan su degradación por efecto de rayos UV
provenientes de la luz solar, por lo que puede ser utilizada tanto de noche como en el día
y, dependiendo de su cuidado, puede ser utilizada por un mayor plazo que aquellas que
no cuentan con esta propiedad.

Condiciones de almacenamiento
En lugar protegido, limpio y seco a temperatura ambiente, sin exposición directa al sol (o
a radiación UV), así como al contacto directo con oxidantes enérgicos e hidrocarburos
alifáticos, aromáticos o halogenados.
Marienberg es una marca
registrada de Marienberg
Gestora de Negocios Ltda.
y Cía. en Comandita.

* Es responsabilidad del usuario definir correctamente el textil a utilizar. Describimos los usos recurrentes en los distintos mercados, sin que
esto signifique una recomendación de uso por parte de Marienberg.

Características técnicas
100%

Valores típicos
aprox.

Medidas

Peso
(kg/rollo)

Vol.
(m3/bolsa)

36

17,8

0,14

36

35,7

0,27

Ancho
(cm)

Largo
(m)

ø rollo
(cm)

TAH1051000BL

1,05

1.000

TAH2101000BL

2,10

1.000

Infórmese sobre las cantidades mínimas para pedidos especiales.

Imágenes referenciales

¿Por qué elegir Marienberg?

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

▸ Servicio de primer nivel que permite encontrar soluciones a la
medida de sus necesidades.
▸ Productos industriales robustos y durables, ampliamente
probados en el mercado.
▸ La elevada capacidad productiva de nuestra planta nos entrega
flexibilidad para ajustarnos a los requerimientos de nuestros
clientes.
▸ Nuestro exigente control de procesos, asegura que nuestra
producción genere resultados de la más alta calidad.
▸ Empresa y productos chilenos con alcance y reconocimiento
mundial.

Santa Marta 1600, Maipú · Santiago–Chile · +56 2 2947 4000 · info@mbg.cl

www.marienberg.cl

