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HYTIFITE  

PLÁSTICOS PARA INVERNADEROS

HYTICLEAR 

Una solución para los invernaderos que  ayuda a 
comercializar sus cultivos y plantas en un periodo de 

tiempo específico y con la calidad adecuada.

BENEFICIOS
•Anchos: 1 m. -  16 m.
•Calibres: 100 - 250 µm

BENEFICIOS
•Acción antipolvo: evita que el polvo 
  se adhiera demasiado a la película.
•Resistencia a los pesticidas: garantiza 
  una mayor durabilidad de la película.
•Anchuras: 1 ma 16 m
•Calibres: 100 - 250 µm

Transmisión de luz óptima, excelen-
tes propiedades mecánicas y la más 
alta resistencia a los pesticidas.

HYTILUX BENEFICIOS
•Termicidad: reduce los costos de calefacción 
  debido a un enfriamiento más lento.
•Acción antipolvo: evita que el polvo se adhiera 
  demasiado a la película.
•Anchuras: 1 ma 16 m
•Calibres: 100 - 250 µm

Gestión óptima de la luz, excelentes 
propiedades mecánicas, antigoteo de 
larga duración y altas características 
térmicas.

HYTITHERMIC BENEFICIOS
•Alta termicidad: reduce los costos de calefacción 
  debido a un enfriamiento más lento
•Acción antipolvo: evita que el polvo se adhiera  
  demasiado a la película
•Anchos: 1 ma 16 m
•Calibres: 100 - 250 µm

Gestión óptima de la luz, excelentes 
propiedades mecánicas, antigoteo de 
larga duración y altas aracterísticas 
térmicas.

Transmisión de luz óptima y excelen-
tes propiedades mecánicas.
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HYTITUNNEL  BENEFICIOS
•Acción antipolvo: evita que el polvo 
se adhiera demasiado a la película.
•Anchuras: 1 m 16 m
•Calibres: 100 - 250 µm

Gestión óptima de la luz y excelentes 
propiedades mecánicas.

KOOL LITE PLUS BENEFICIOS
•Termicidad avanzada: reduce los costos 
  de calefacción debido a un enfriamiento 
  más lento.
•Anti-empañamiento: evita las gotas de 
  condensación.
•Bloqueo UV: evita el llamado ennegreci-
miento de pétalos,  de rosas.
•Difusión: mejor crecimiento de las plantas 
  a través de la luz difusa.
•Resistencia a los pesticidas: garantiza una 
  mayor durabilidad de la película..
•Efecto refrescante: evita el sobrecalenta-
miento y la evaporación.
•Anchuras: 1 ma 16 m
•Calibres: 100 - 250 µm

Gestión óptima de la luz, excelentes 
propiedades mecánicas y característi-
cas de enfriamiento sin bajar la trans-
misión de la luz par.

www.a iasesores .com

TERMICIDAD DISFUSIÓN
ANTI

CONDENSACIÓN

DIFERENCIACIÓN 
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Hyti�te Clear

Hiti�te Di�use

Hytithermic

Hytilux Clear

Hytilux Di�use

Hytishade

Hytishade AC

Kool Lite Plus
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