Malla Raschel Decorativa Premium

La Malla Sombra es una tela tejida con rafias de polietileno de alta densidad, su tejido de
punto por urdimbre evita su desarme cuando se cortan las cintas, asegurando mayor
resistencia, durabilidad y una obtención de sombra uniforme sobre el área cubierta.
Se presenta en rollos dimensionados en calidad Premium, que ofrece un 90% de

cobertura a la luz y rayos solares, constituyendo distintos usos y aplicaciones que
varían de acuerdo a las necesidades específicas.

Características generales
La composición de las mallas sombreadoras Marienberg asegura una durabilidad
acorde a lo esperado de un producto desarrollado con altos estándares de calidad.
Nuestras fórmulas, debidamente aditivadas minimizan la degradación del polímero por la
exposición a los rayos UV, asegurando una mayor vida útil a la intemperie que productos
aparentemente similares.

Principales usos*
Zona juegos infantiles, canchas deportivas y colegios, terrazas y patios, cierres perimetrales,
estacionamientos y otros.
Marienberg es una marca
registrada de Marienberg
Gestora de Negocios Ltda.
y Cía. en Comandita.

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

Características técnicas
Malla Premium
Dimensiones (m)
Ancho

Largo

2,10

50

Colores disponibles
Latte y Mocha

Imágenes referenciales

Productos complementarios
Broche para sujeción de malla · Cordel amarra malla · Tela antimaleza
Malla antiáfidos · Malla antigranizo · Film reflectante · Amarra
ortopédica.

¿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 amplia 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

