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DOBLE CÁMARA ALTA TRANSPARENCIA
El uso de filmes para DOBLE CÁMARA de invierno en invernaderos es bien conocido desde hace años. El
principal objetivo que se ha perseguido es conseguir un aumento de la temperatura en los meses más fríos
del año.
Las condiciones climáticas invernales generan importantes mermas de calidad y producción durante los
meses de invierno en nuestra zona de cultivo.
Por lo tanto y partiendo de la premisa que los dobles techos pueden minimizar los daños causados en los
meses más fríos, SOTRAFA detalla a continuación los beneficios y ventajas de la utilización de una Doble
Cámara en cultivos de tomate y pimiento.

Consejos de Instalación:
▪ Instalar con ausencia de humedad en la
cubierta.
▪ Imprescindible respetar los coeficientes de
ventilación del invernadero.

IMPORTANCIA DE UNA BUENA COLOCACIÓN DEL PRODUCTO
FÁCIL INSTALACIÓN POR PARTE DEL AGRICULTOR

1

Objetivos:
Incremento de la producción

Condiciones óptimas de cultivo

Reducción y control de enfermedades

Reducción horas
cero biológico

34% de Reducción

Control de la
humedad relativa

Incremento
punto de rocío

1% Incremento

Evita goteo sobre
el cultivo

Reducción de
horas de frío

9% de Reducción

Mejor ventilación

Beneficios Obtenidos:
1. Temperaturas mínimas superiores.
2. Temperaturas mínimas nocturnas más elevadas.
3. Temperatura de rocío superior. Reduce el tiempo de condensación.
4. Reduce el tiempo de parada vegetativa y horas de frío.
5. Altera el clima de forma positiva.
6. Impide el goteo de la cubierta.
7. Reduce la incidencia de enfermedades.
8. Facilita la instalación de depredadores.
9. Mejora de la producción y calidad total.
10. Permite retrasar el sombreo en primavera.

*CUANTO MÁS EXTREMA LA CLIMATOLOGÍA INVERNAL, MAYORES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS
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PROPIEDADES ÓPTICAS Y MECÁNICAS
Propiedades Ópticas:
TGLV 97%. Máxima luminosidad. No resta luz al cultivo.
DIFUSIÓN 7%. Mínima interferencia en la difusión que aporta el filme de cubierta.
TERMICIDAD 40%. Actúa como regulador térmico evitando cambios bruscos de temperatura.
ANTIGOTEO. Evita el goteo sobre el cultivo.
CLARIDAD 92%. Máxima nitidez.
Propiedades Mecánicas:
Coextrusión multicapa.
Combinación perfecta de copolímeros y polímeros de última generación.

No te la juegues, apuesta por EL MEJOR EQUIPO
La Doble Cámara Alta Transparencia es un plástico revolucionario que hará de complemento perfecto con
la cubierta TRC5 Premium.
La combinación de ambos productos no restará propiedades al cultivo, sino que aumentará y sumará. Por
ejemplo, se mantendrá intacto el equilibrio óptico, habrá un aumento de la termicidad al de la propia
cubierta, y además actuará como control de los parámetros climáticos.
En definitiva, la combinación TRC5 Premium + DC AT, dará como resultado unas excelentes condiciones
para el desarrollo y mejora en la producción y calidad del cultivo.

Equilibrio óptico perfecto

No resta

Termicidad

+ Termicidad

Propiedades duraderas

Control de parámetros climáticos
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Para más información visítanos en:

www.sotrafa.com

Nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD ha cambiado. Sotrafa comprometida con la protección de sus datos, se ha adaptado a los requisitos del nuevo
Reglamento Europeo General de Protección de Datos de Carácter Personal (GDPR). Aquí puede encontrar información sobre cómo ponerse en contacto
con nosotros respecto a los derechos y privacidad del usuario.
Si desea cancelar en algún momento la suscripción a nuestros mensajes o modificar algún dato al respecto, puede dirigirse a: marketing@sotrafa.com

3

