NEWSLETTER – Agosto’19

SOTRAFA Campaña Agrícola 2019

PARA CUBIERTAS DE
INVERNADERO Y TÚNELES

TRC5 PREMIUM, una apuesta segura
La cubierta TRC5 PREMIUM, es la cubierta 3 Años de SOTRAFA, resultado de años de experiencia y ensayos
testados en campo.
Especialmente adecuada para el campo de Almería. Sus propiedades ópticas y mecánicas son inmejorables,
aportando a la lámina la mayor resistencia al Azufre de 5000ppm y por tanto la mayor garantía.
Características y Objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Filme pensado para climas con alta radiación, similares a las del campo de Almería.
Ideal para técnicas agrícolas avanzadas.
Especialmente apropiado para cultivo convencional, control biológico y cultivos exigentes, no
perjudicando la fauna auxiliar.
Demostrado un buen funcionamiento con los polinizadores (abejas, abejorros, etc….)
Soporta mejor los ataques químicos imprevistos.
Inmejorables propiedades mecánicas y alta resistencia térmica en las zonas de contacto.
Envejecimiento más lento, lo que permite que el filme llegue a la recta final de su garantía con las
propiedades mecánicas y ópticas en las mejores condiciones.

Ponemos a disposición del agricultor un producto especial para cada técnica de cultivo, porque en SOTRAFA
no todo vale para cualquier cosa. Por nuestra experiencia y el conocimiento que nos trasladan nuestros
clientes, le ayudamos con productos especiales adecuados a su cultivo.
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Propiedades Ópticas y Mecánicas
Ópticas:
TGLV 90%. Excelente luminosidad e inmejorable transmisión en el PAR.
DIFUSIÓN 55%. Luz homogénea y reducción de sombras.
TERMICIDAD 90%. Actúa como regulador térmico evitando cambios bruscos de temperatura.
Versión Clara. TGLV 92% // Difusión 33% // Termicidad 80%.

Duración mínima garantizada 3 AÑOS
Límite de Azufre 5000 ppm
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Nuestra GAMA de CUBIERTAS

TÉRMICAS

NO TÉRMICAS

Especialidades
-

Versiones más transparentes (mayor TGLV, menor Difusión)

-

Antigoteo

-

Cubiertas Fotoselectivas

-

Cubiertas Sombra

-

Antitérmicas (Coolfilm)

-

Cubiertas UV OPEN

-

Otros…

• Más luz en el Invernadero.
• Mayor rendimiento de los cultivos
• Más calidad de cosecha y valor comercial.
• Menos enfermedades
• Menor necesidad de plaguicidas.

PARA OTRAS ESPECIALIDADES – ¡Consúltenos!!!

Para más información visítanos en:

www.sotrafa.com

#comunidadsotrafa

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que de usted disponemos son uso exclusivo de SOTRAFA, con el fin de mantenerle
informado sobre cuestiones relativas a la empresa y sus productos. SOTRAFA se compromete a tratar de forma confidencial sus datos y a no comunicar ni ceder dicha información a terceros. Si usted no desea recibir más
información, por favor comuníquelo en la siguiente dirección: marketing@sotrafa.com.
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