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Los refugios están protegiendo tubos en nido de abeja de polipropileno de 

350 gr / m² y con un tratamiento anti-UV para una buena resistencia a los 

agentes atmosféricos, las máquinas y la luz del sol. Su función es la de 

proteger los viñedos y plantas de sottofila mecánica, roedores y herbicidas. 

También reducen los afflussod'aria excesivas que podrían deshidratar la 

planta. El uso de estas nuevas plantas protezioniper tettilinea promueve el 

crecimiento de la planta, también las condiciones microclimáticas que se 

forman dentro del refugio estimulan el crecimiento y anticipar la entrada en 

la producción de la planta. 

Áreas de especialización 

CRECE, la silvicultura, la fruta, y la reforestación forestal. 

- Protección para los esquejes 

- Excelente protección contra impactos 

- Protección de los tratamientos sottofila 

- Protección de los tratamientos herbicidas 

- Protección contra roedores 

- Estimulan el desarrollo de Barbatella tornillo 

- Refugio del viento y el microclima favorable 

- Ideal para la nueva forestación 

 

SUMINISTRACIONES POSIBLES:

SECCIÓN
ESTÁNDAR 
ALTURAS

PESO CAD.

95x95 mm 400 mm 0,058 Kg.

- Ideal para la nueva forestación 

- Adecuado para la protección de las coníferas 

- Las operaciones de deshierbe en los primeros años del sistema son en gran 

medida 

facilitado 

- Fácil orientación viñas jóvenes en la viña 

- Protección de los ungulados 

- Promueven el crecimiento vegetativo 

- Reutilizables después de la recuperación para restaurar las zonas fallidas 

- Limitado pérdida de agua por evaporación 

Especificaciones 

- Material: color de la luz en forma de panal de polipropileno verde / marrón 

de 350 gr / m². (Disponible bajo pedido en otros colores y pesos). 

- Tratado anti UV. 

- Sección de un cuadrado con 10 cm laterales 

- Anchos disponibles en tamaños estándar: 40/50/60/80/100/120/140 cm 

- Posibilidad de personalizar los tamaños y patrones, de acuerdo a sus 

necesidades. 

- Entregado acostado en palets de 2000/3000 uds.

0,075 Kg.95x95 mm 500 mm

PACKAGING

3000 pz.

2000 pz.

DIMENSIONES 
DEL EMBALAJE

80x120x115 cm

80x100x115

cm

PAQUETE 
PESO 

175 Kg.

150 Kg.

0,0875 Kg.95x95 mm 600 mm 2000 pz. 80x120x115 cm 175 kg.


