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Oerlemans Plastics produce tubos de CO2 en todo tipo y 
tamaño. Las mangueras de CO2 contribuyen al crecimiento 
óptimo de su cultivo.

M A N G U E R A  D E  C O 2

•Anchos: 65 - 94 - 120 mm
•Espesor LDPE 80 micras
•Longitud del rollo entre 450 - 550 metros, 500 metros estándar
•Diámetro de perforación Ø 0.8 mm
•1 ó 2 caras perforadas
•Punzonado 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 cm
•Con tira de suspensión a 94 mm y 120 mm.
•Embalaje en caja y pallet
•Caja 2000 metros 1500 metros 1000 metros
•Pallet 72,000 metros 54,000 metros 36,000 metros
•Otros colores disponibles bajo petición
•Tenga en cuenta una pérdida del 5% cuando esté instalado

VERSIONES
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A C O L C H A D O S
Oerlemans Plastics produce películas específicas para el cultivo al aire libre. Estas películas se entregan en todo 
el mundo. Entendemos que se desea obtener el máximo rendimiento de su cultivo al aire libre. Con nuestra 
película tiene garantizado un alto nivel de procesabilidad y un mayor rendimiento.

Producimos acolchado en todos los tipos y tamaños. 
El acolchado evita la penetración de influencias exter-
nas desfavorables. La temperatura debajo de la pelícu-
la también aumenta, lo que significa que sus cultivos 
crecerán a un ritmo más uniforme.

CARACTERÍSTICAS:

VERSIONES

•Fácil de colocar con máquina.
•No hay malas hierbas debajo de la película negra.
•Menos evaporación debajo de la película.
•Los espesores de 15, 20, 25 y 30 µm se refuerzan 
  agregando metaloceno.
•Para espesores de 40 µm, es posible la estabilidad a los 
  rayos UV durante varios años.
•También se puede suministrar incluyendo micro y macro perforación.
•Además de transparente y negro, también se puede suministrar 
  en negro / blanco o negro / plata.
•Operación aceleradora de la cosecha con la película transparente.

•ESPESORES
  15, 20, 30, 40 y 50 µ 

•ANCHOS
  50 - 200 cm 

•LONGITUDES 
1000 - 1500 - 2000 y 3000 m. 

(Otros espesores, anchos y longitudes bajo pedido)

APLICACIONES

•Fresas
•Pepinillos
•Flores
•Calabacines
•Cultivos leñosos
•Chalotes
•Hinojos


