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RAFIA PARA TUTOREO

Manejamos rafia con la mejor relación 
calidad/precio del mercado.

Como resultado de la colaboración entre 
nuestro Departamento de Investigación y 
Desarrollo y los growers profesionales, Expert 
Horti Twine es el producto ideal para una 
amplia gama de aplicaciones en Horticultura, 
uso en invernaderos para cultivos como 
Tomate, Pimientos, Pepinos y Berenjenas. Este 
producto también es adecuado para jardinería 
y viñedos.
Junto con su suavidad y flexibilidad, EXPERT 
Horti Twine incluye otras especificaciones muy 
importantes, como la alta resistencia a la 
radiación UV, que previene la degradación 
temprana durante una temporada completa 
(hasta 1 año), así como una alta resistencia de 
frenado.

Además, este producto también está diseña-
do para su uso en ganchos, debido a su capa-
cidad de caída libre..

� Para tomate 1,200 Kg m/Kg.,  30 Kg. Resistencia
� Para pimiento 1,500 m/Kg.   24 Kg. Resistencia
� Variedad de colores
� No daña el cultivo ni los clips
� Suave al tacto
� Fibrilada
� Con tratamiento UV
� Presentación en bobina de 6 Kg.

Estabilidad UV

Suave y Flexible

Longitud Garantizada

Capacidad de 
Caída Libre

HORTI

EXPERT
TWINE

1000 1200 1500

Peso Bobina

Metros por  Bobina

6 6 6

Resistencia a la
rotura lineal

42 36 28

6,000 7,200 9,000

Color
blanco

amarillo
negro

blanco
amarillo

negro

blanco
amarillo

negro
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RAFIA BIO

Especificaciones del producto

*Expert Bio Twine no es sensible a los rayos UV y no se 

degrada durante el uso.

*Expert Bio Twine se degrada en 5-20 semanas.

Rafia BIO está 100% basado en Bio Polymer PLA 
especialmente diseñado para su uso en invernade-
ros de tomate, pimientos y pepinos.

Esta rafia innovadora es 100% biodegradable y tiene 
otros beneficios que no están vinculados a la biode-
gradabilidad, como la reducción del uso de com-
bustibles fósiles o una menor huella de carbono en 
comparación con sus homólogos basados   en 
fósiles.

Marca Material Tipo
Resistencia a la 

rotura (kgf) Color

Expert
Bio Twine

Expert
Bio Twine

Biopolímero

Biopolímero

800

600

28 

36

Blanco / 
Verde

Blanco/ 
Verde
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Superficie suave capaz de evitar daños 

durante el crecimiento del cultivo.

Alta resistencia a los rayos UV.

Ahorro de dinero.

100% Degradable.


