Cuerda Agrícola
Fabricamos y distribumos cuerdas de rafia de
polipropileno bajo altos estándares de calidad.
Nuestras cuerdas combinan las mejores propiedades
de las fibras sintéticas y han sido desarrolladas para
ajustarse a las necesidades específicas de nuestros clientes. Por esta razón nuestro
producto es el preferido en faenas de pesca, transporte y otras industrias por su calidad,
uniformidad y confiabilidad.

Principales Usos
Las cuerdas agrícolas con tratamiento UV Marienberg han sido confeccionadas
especialmente para ser usadas en la agroindustria en la construcción y aseguramiento de
cobertores frutales y macrotúneles, así como también de guía para ciertas plantaciones.
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Protección UV contra la degradación por efecto de los rayos solares.
Alta durabilidad.
Alta resistencia a la tracción.
Bajo peso específico, lo que implica alto rendimiento por kilogramo.
Baja absorción a la humedad.
Baja elongación, en condiciones de carga de trabajo normal.
Alta elongación, en condiciones de carga extrema, en casos de emergencia.
No se pudre.
Excelente resistencia al roce y la abrasión.
Flexible en todas las condiciones de trabajo.
Flota en el agua.

Características técnicas
100%

No tóxico

Resist.
a la Rendim. Metraje Present. Vol.
tracción (m/kg) (m/rollo) (kg/rollo) (m3/rollo)
(kgf)*

Valores típicos
aprox.

ø
(mm)

CURS25005NEUV

2,5

70

333,3

1.665

5

0,02

CURS005004NEUV

4

220

140,8

705

5

0,02

CURS005005NEUV

5

350

83,3

417

5

0,02

CURS006016NEUV

6

500

58,8

941

16

0,05

* La resistencia a la tracción que se indica, nunca debe ser considerada como la carga de
trabajo segura de la cuerda.
Infórmese sobre las cantidades mínimas para pedidos especiales.

¿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.
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