Film Reflectante
El Film Reflectante Marienberg está diseñado para ser instalado entre hileras y/o
camellones en plantaciones de frutales, obteniendo un aumento de la luminosidad en las
partes bajas y media de los árboles.

Características generales
Este film es fabricado con Polietileno de Alta Densidad (HDPE) y una capa aluminizada
de larga duración estabilizada contra la degradación por rayos UV que produce el efecto
reflectante de la luz solar, permite obtener sobre el 90% de aumento de reflectancia, que
mejora los niveles de color, dulzor y rendimiento de la fruta.

Principales usos*
Entre hileras de frutales, aumentando con ello la producción de antocianinas, que tiene
relación con el color de los frutos (como manzanas, duraznos, cerezas, ciruelas, etc).
* Es responsabilidad del usuario definir correctamente el producto a utilizar. Describimos los usos recurrentes en los distintos mercados, sin
que esto signifique una recomendación de uso por parte de Marienberg.

Ventajas
▸ Promueve la fotosíntesis en las hojas, entregando energía para el desarrollo del árbol,
conjuntamente con el aumento de los azúcares.
▸ Mayor homogeneidad y uniformidad de los frutos, mejorando con ello su presentación.
▸ Aumento de hasta un 10% en la producción de los frutales.
▸ Disminución considerable de insectos fotofóbicos.
Marienberg es una marca
registrada de Marienberg
Gestora de Negocios Ltda.
y Cía. en Comandita.

Características técnicas
100%

Valores típicos
aprox.

Medidas

Peso
(kg/rollo)

Ancho
(cm)

Largo
(m)

Espesor
(μm)

FIREFLEC1020

100

2.000

16

28

FIREFLEC1220

120

2.000

16

36

FIREFLEC1515

150

1.500

16

35

FIREFLEC2020

200

2.000

16

57

* 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.
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