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TRC5 Premium de Sotrafa se alza como la 
apuesta segura en cubierta de invernadero

Construcción de invernaderos, plásticos y servicios auxiliares

  fhalmería

a empresa Sotrafa, inmersa 
en su campaña agrícola de 
2018, ha puesto en marcha 
este año la presentación de 

su gama de plásticos agrícolas 
‘Inspirados en la Resistencia Es-
partana’ y con los que la compa-
ñía pretende ofrecer soluciones 
globales al agricultor a la hora de 
elegir los plásticos para desinfec-
ción o cubierta.

Como preámbulo a dicha cam-
paña, Sotrafa celebró una serie de 
charlas informativas a lo largo de 
la provincia de Almería y Costa 
de Granada,  en las que miles de 
personas conocieron de primera 
mano las novedades presentadas 
por la empresa en esta materia. 
Una vez finalizadas dichas jorna-
das, Sotrafa solo tiene palabras de 
agradecimiento a todos los asis-
tentes por el éxito de las mismas y 
por el apoyo recibido por parte de 
cooperativas, almacenes y puntos 
de venta.

En este sentido, llegado el mo-
mento de realizar la reposición de 

L
la cubierta de invernadero, Sotrafa 
ha presentado como novedad el 
film TRC5 Premium,  con una du-
ración de tres años y una resisten-
cia al azufre de 5.000 ppm.

Las principales características 
que destacan en este producto son 
que dispone de un equilibrio ópti-
mo inmejorable, así como exce-
lentes propiedades mecánicas. El 
film es especialmente apropiado 
para el cultivo ecológico y el con-
trol biológico. Además, desde la 
empresa subrayan que su enveje-
cimiento es más lento, lo que per-
mite que la cubierta llegue a la 
recta final de su garantía con pro-
piedades ópticas y mecánicas en 
inmejorables condiciones. Con 
ello, insisten, la pérdida de pro-
piedades es muy lenta.

Decisión fundamental
La cubierta TRC5 Premium es un 
plástico revolucionario que hará 
de complemento perfecto con la 
Doble Cámara Alta Transparencia 
de Sotrafa. Por ello, desde la com-
pañía animan a los productores de 
cultivo bajo plástico a no jugarse 

la campaña en decisiones tan tras-
cendentales como esta. 

En esta línea, desde Sotrafa 
destacan que la combinación de 
TRC5 Premium y la Doble Cáma-
ra Alta Transparencia no restará 
propiedades al cultivo, sino que 
aumentará y sumará. “Por ejem-
plo, se mantendrá intacto el equi-
librio óptico, habrá un aumento de 
termicidad al de la propia cubierta 
y además actuará como control de 
parámetros climáticos”, afirman.

La Doble Cámara Alta Trans-
parencia ofrece un aporte de bene-
ficios entre los que cabe destacar, 
impedir el goteo de la cubierta re-
duciendo de este modo la inciden-
cia de enfermedades, generar tem-
peraturas mínimas superiores, 
retrasar el sombreo en primavera, 
etc…

En definitiva, la combinación 
de ambos productos TRC5 Pre-
mium y Doble Cámara Alta Trans-
parencia de Sotrafa dará como re-
sultado unas excelentes 
condiciones para el desarrollo y 
mejora en la producción y calidad 
del cultivo.
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NUEVA GENERACIÓN DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS.

PRODUCTO
RECOMENDADO:

LA CUBIERTA PARA TU INVERNADERO
DE RESISTENCIA DEMOSTRADA.

La nueva gama de plásticos agrícolas
inspirados en la resistencia espartana.


