GAMA
DE PRODUCTOS PARA
CUBIERTA DE INVERNADERO

INDASOL

PLUS • CRISTAL • MULTITÚNEL

La innovación
hecha garantía
Resistente al azufre

LO MEJOR ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

INDASOL
Tu mejor garantía
En Solplast llevamos más de 25
años desarrollando el mundo de los
plásticos para la agricultura.
Esta evolución constante en
productos y servicios es fruto
del conocimiento de la problemática de nuestros clientes, del
vivir pegados a esta tierra y de ir siempre por
delante en investigación, tecnología y aplicación de
soluciones eficientes.
Ahora, hemos dado un paso más convirtiendo nuestra
innovación en una gran garantía. La garantía 5.000
partes por millón resistente al azufre de
INDASOL es el resultado de una combinación de
resinas en una estructura multicapa, junto con aditivos
de última generación que proporcionan al film la
resistencia necesaria para adaptarse a las condiciones
más críticas.
En Solplast mantenemos la ilusión intacta en hacer
crecer a nuestros clientes.

INDASOL
PLUS

Lámina Térmica, fabricada en coextrusión multicapa, combinando resinas de copolímeros EVA/EBA,
con materiales LDPE, LLDPE y metalocenos. Esta
combinación de las diferentes resinas se realiza de
forma que se aprovechen al máximo las ventajas de
cada una de ellas, de forma que las propiedades del
conjunto sean superiores a las de los materiales
individuales.
INDASOL PLUS posee un paquete especial de estabilizantes frente a la radiación UV, de última generación, que dan al film una buena resistencia frente a la
degradación, tanto la debida a la radiación UV como a
la ocasionada por los tratamientos realizados en el
interior de los invernaderos.
La formulación del producto incluye también un
paquete de aditivos barrera al IR que le confieren un
buen efecto térmico, regulando las temperaturas en el
interior del invernadero.
Su alta difusión posibilita la homogeneización de la
radiación dentro del invernadero, reduciendo las
zonas de sombra y posibilitando un desarrollo uniforme del cultivo.

INDASOL
CRISTAL

Lámina Térmica, fabricada en coextrusión multicapa, combinando resinas de copolímeros EVA/EBA,
con materiales LDPE, LLDPE y metalocenos.
INDASOL CRISTAL posee un paquete especial de
estabilizantes frente a la radiación UV, que dan al film una
buena resistencia frente a la degradación, tanto la
debida a la radiación UV como a la ocasionada por los
tratamientos realizados en el interior de los invernaderos.
La combinación de resinas de copolímeros en sus
capas centrales mejora el efecto térmico del film.
Por otro lado, esta combinación de materiales, junto
con la distribución en las capas adecuadas, hace que
el film tenga una alta transmisión de luz, minimizando
su difusión.
La capa externa posee propiedades antiadherentes al
polvo, lo que mantiene alta la transmisión de luz visible
hasta el final de la vida del plástico.
Esta combinación de propiedades ópticas hace al film
INDASOL CRISTAL especialmente adecuado para su
utilización en cultivos que requieran un alto aporte de
luz directa o en estructuras de invernadero que por su
disposición reduzcan el paso de la luz a su interior.

INDASOL
MULTITÚNEL

Lámina Térmica, fabricada en coextrusión multicapa, combinando resinas de copolímeros EVA/EBA, con materiales
LDPE, LLDPE y metalocenos. Esta combinación de las diferentes resinas se realiza de forma que se aprovechen al máximo las
ventajas de cada una de ellas, de forma que las propiedades del
conjunto sean superiores a las de los materiales individuales.
INDASOL PLUS MULTITÚNEL posee un paquete especial de
estabilizantes frente a la radiación UV, de última generación, que
dan al film una buena resistencia frente a la degradación, tanto la
debida a la radiación UV como a la ocasionada por los tratamientos realizados en el interior de los invernaderos.
La formulación del producto incluye también un paquete de
aditivos barrera al IR que le confieren un buen efecto térmico,
regulando las temperaturas en el interior del invernadero.
Su alta difusión posibilita la homogeneización de la radiación
dentro del invernadero, reduciendo las zonas de sombra y posibilitando un desarrollo uniforme del cultivo.
INDASOL PLUS MULTITÚNEL se fabrica con una formulación especial en 5 capas, y con una combinación de materiales
que hacen al film especialmente resistente a la degradación en
las zonas de contacto con la estructura metálica del
invernadero.
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