Malla envase de tejido raschel

Contar con los envases apropiados para cada producto permite la rápida recolección y
entrega de éstos, minimizando costos a las áreas productivas. Por ello es que Marienberg
produce y distribuye Mallas envase de tejido Raschel en distintos colores y medidas,
adaptándose a las características del producto y a la necesidad de cada cliente.

Características generales
▸ Fabricadas con rafia de polietileno de alta densidad.
▸ Aportan una excelente presentación y un mejor manejo del producto de forma
económica.
▸ Permiten una mejor conservación de los productos gracias a una apropiada ventilación
de los mismos, lo que evita la proliferación de hongos.

Principales usos
Ampliamente utilizadas en el envasado y distribución de mariscos y productos
hortofrutícolas tales como papas, cebollas, limones y naranjas.

Productos complementarios

Marienberg es una marca
registrada de Marienberg
Gestora de Negocios Ltda.
y Cía. en Comandita.

Pantallas sombreadoras y antiáfidos · Amarras agrícolas · Malla para secado de frutas
Mallas extruidas dimensionadas y en manga Malla protección de capullo · Herramientas
para mallas extruidas · Arpillera plástica · Sacos paperos y poroteros · Mallas plásticas
para la acuicultura · Film de paletizado.

Características técnicas
100%

Tipo

Capacidad Dimensiones (cm)
(kg)
Ancho Largo

No tóxico

Presentación
(mallas/bolsa)

Color*

5 kg

5

27

43

Amarillo y rojo

10 kg

10

35

58

Rojo

Marisquera

18–20

41

66

Azul

Naranjera

18

41

63

Rojo

Limonera

20

43

63

Amarillo

Cebollera

25

51

66

Rojo

Porotera

30

52

83

Verde

Hortalicera

50

58

100

Rojo

1.000

* Otros colores a pedido. 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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www.marienberg.cl

