hacemos
crecer
el mundo
de los
plásticos
agrícolas

LO MEJOR ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
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transformando
los cultivos
En Solplast llevamos desde 1986
transformando el cultivo agrícola a través de
nuestra investigación, tecnología y creatividad
en plásticos especializados.
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Somos un sólido líder nacional, con la
mayor cifra de fabricación de España y
un gran competidor global exportando
a 40 países de los cinco continentes.
Tenemos una capacidad productiva
anual de 60.000 toneladas, usando
tecnología de coextrusión multicapa.
En la fabricación de nuestros filmes
combinamos LDPE (polietileno de baja
densidad), LLDPE (polietileno lineal
de baja densidad), metalocenos y
copolímero EVA (acetato de vinilo) /
EBA (acrilato de butilo), así como
otros tipos de polímeros más técnicos
y específicos. Todo ello, empleando
estrictos procedimientos de gestión
de la calidad según la Normativa ISO
9001.
Podemos extruir filmes a partir de
10 micras (40 galgas) y hasta 1 mm
(4.000 galgas) en anchos hasta
20 m. Nos ajustamos a las demandas
de nuestros clientes en cuanto a
dimensiones y presentaciones.

Nuestro conocimiento de los diferentes
mercados, capacidad de servicio
y desarrollo logístico nos permite
ofrecer las soluciones más avanzadas
en plásticos agrícolas para seguir
contribuyendo a unos cultivos más
sostenibles y rentables.
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la fortaleza
de un gran grupo

Solplast pertenece
al Grupo Armando Álvarez,
uno de los mayores transformadores
de plástico de Europa con un volumen
anual de 300.000 toneladas.

El Grupo está compuesto por 15 compañías,
complementarias entre sí, especializadas en los diferentes
segmentos y aplicaciones del mercado del plástico,
permitiéndonos tener una visión global del sector, integrar
diversas soluciones y ser punta de lanza en nuevos
desarrollo tecnológicos.
El grupo Armando Álvarez está presente con delegaciones
propias en Alemania, Benelux, Francia, Reino Unido,
Portugal, Estados Unidos, México, Marruecos y Turquía.
Juntos hacemos más fuertes a nuestros clientes.

FÁBRICAS
DELEGACIONES
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cultivando
la innovación

Aplicamos
políticas
activas de I+D+i,
ensayando nuevas
aplicaciones con
polímeros y aditivos
en colaboración con
nuestros proveedores,
universidades e institutos
de investigación. También
trabajamos codo a codo con nuestros
clientes para adaptar nuestros desarrollos
a sus aplicaciones concretas. Invertimos
constantemente en nuevas tecnologías.
Creamos nuevos productos para solucionar
problemáticas muy concretas en función de
cada cultivo y su entorno de aplicación.
Trabajamos activamente en la protección
del medio ambiente aplicando técnicas
que minimizan las emisiones y los residuos
del sistema productivo, a la vez que
investigamos para reducir el impacto
ambiental de todos nuestros productos.
Somos unos grandes aliados de nuestros
clientes para ayudarles a evolucionar y a
ser cada día más eficientes y competitivos.

Nuestro camino a la innovación está marcado
por trabajar sobre el terreno para conocer las
verdaderas necesidades de los agricultores, la
evolución de los cultivos y los usos agrícolas.
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Solplast
tiene
la solución

GAMA
DE PRODUCTOS PARA

CUBIERTA DE INVERNADERO
GAMA
DE PRODUCTOS

ACOLCHADOS
GAMA
DE PRODUCTOS

Cubrimos de
principio a fin todas
las necesidades
del mercado con
el más extenso y
especializado universo
de plásticos agrícolas.

DESINFECCIÓN

Cada cultivo tiene la
solución “Solplast”.

GAMA
DE PRODUCTOS

GAMA
DE PRODUCTOS

DOBLE CÁMARA
GAMA
DE PRODUCTOS

TUNELILLOS

ENSILAJE
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IMPERMEABILIZACIÓN
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DE PRODUCTOS

ESPECIALES
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GAMA
DE PRODUCTOS PARA

CUBIERTA DE INVERNADERO

INDASOL
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Excelentes propiedades mecánicas: se combinan la
flexibilidad de los copolímeros EBA/EVA, colocados en las
capas centrales, la rigidez y resistencia mecánica de los
materiales LLDPE y metalocenos de las capas externas.
Alta resistencia a la degradación, tanto la debida a la
radiación UV como a la derivada de los tratamientos
realizados en el interior de los invernaderos.

Filmes fabricados en
coextrusión multicapa,
mediante combinaciones
de homopolímeros (LDPE
y LLDPE) copolímeros
(EVA y EBA) y resinas
metalocénicas. Estos
materiales se combinan
en las diferentes capas
para aprovechar al
máximo sus ventajas
agronómicas. Los
filmes INDASOL son
Térmicos (reducen
el enfriamiento en el
interior del invernadero
durante la noche) y se
pueden encontrar en
diferentes espesores
y presentaciones,
dependiendo de la
aplicación final.
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La versión DIFUSA evita la formación de sombras dentro
del invernadero provocando mayor uniformidad en el
reparto de la radiación, evitando así un desarrollo irregular
del cultivo.
En la versión CRISTAL la transmisión directa es muy alta,
con muy poca difusión, por lo que es adecuada para
zonas geográficas con baja radiación o pocas horas de
sol.
INDASOL Blanco
INDASOL Amarillo
INDASOL Plus Blanco
INDASOL Plus Amarillo
INDASOL Q4tro
INDASOL Cristal
INDASOL TRITERMIC
INDASOL SOLAIR

Alta eficacia termo-aislante, haciendo de los filmes
INDASOL una solución ideal para zonas geográficas con
bruscos descensos de temperatura durante la noche.
Las duraciones de cada uno de los productos ofertados
dependerán de la climatología y radiación de la zona
donde se va a realizar el cultivo, así como de las
características del mismo y de los usos agrícolas que se
utilicen.

GAMA DE PRODUCTOS PARA CUBIERTAS DE INVERNADERO • INDASOL

Buena transmisión de luz visible, generando una alta
luminosidad en el invernadero.
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GAMA
DE PRODUCTOS PARA

CUBIERTA DE INVERNADERO

DURASOL
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Buenas propiedades mecánicas, lo que se traduce en un
excelente comportamiento ante las agresiones climáticas
y las derivadas del manejo en la aplicación.
Alta resistencia a la degradación solar y a la originada por
temperaturas elevadas.

Filmes fabricados en
coextrusión multicapa,
mediante combinaciones
de homopolímeros
(LDPE y LLDPE) y
resinas metalocénicas,
combinadas entre
sí para maximizar
sus propiedades.
Estos materiales son
No Térmicos y se
pueden encontrar en
diferentes espesores
y presentaciones,
dependiendo de la
aplicación final.
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Los productos DURASOL Antitérmico y Sombra están
diseñados específicamente para zonas de alta radiación,
cuando debido a las características del cultivo, se
pretende reducir los picos de altas temperaturas en el
interior del invernadero.

DURASOL Blanco
DURASOL Amarillo
DURASOL Sombra
DURASOL Antitérmico
DURAPLAST Blanco
DURAPLAST Amarillo

Las duraciones de cada uno de los productos ofertados
dependerán de la climatología y radiación de la zona
donde se va a realizar el cultivo, así como de las
características del mismo y de los usos agrícolas que se
utilicen.

GAMA DE PRODUCTOS PARA CUBIERTAS DE INVERNADERO • DURASOL

Las versiones DURAPLAST (Blanco y Amarillo) están
diseñadas especialmente para resistir la degradación
química ocasionada por los tratamientos utilizados en el
interior de los invernaderos, soportando contenidos en S
de hasta 3000 ppm y 200 ppm de Cl.
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GAMA
DE PRODUCTOS PARA

CUBIERTA DE INVERNADERO

DURATERMIC
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Buenas propiedades mecánicas, lo que se traduce en un
excelente comportamiento ante las agresiones climáticas
y las derivadas del manejo en la aplicación.
Alta resistencia a la degradación solar y a la originada por
temperaturas elevadas.

Alta difusión de luz. Esto evita la formación de sombras
dentro del invernadero, provocando mayor uniformidad
en el reparto de la radiación evitando así un desarrollo
irregular del cultivo.

Filmes fabricados en
coextrusión multicapa,
mediante combinaciones
de homopolímeros
(LDPE y LLDPE),
resinas metalocénicas
y copolímeros de EVA/
EBA. Estos materiales
son Térmicos (reducen
el enfriamiento en el
interior del invernadero
durante la noche) y se
pueden encontrar en
diferentes espesores
y presentaciones,
dependiendo de la
aplicación final.
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Muy buen efecto térmico, lo que reduce los descensos de
temperatura en el interior del invernadero cuando no hay
aporte energético externo, reduciendo también el riesgo
de heladas.

DURATERMIC Blanco
DURATERMIC Amarillo
DURATERMIC Fresa
DURATERMIC Frambuesa
DURATERMIC Antivirus
DURATERMIC Antitérmico
DURATERMIC Grape

Debido a su eficacia termoaislante DURATERMIC es un
film especialmente indicado para zonas geográficas en
las que se produzcan bruscos descensos de temperatura
durante la noche, aunque también es adecuado para
climas más suaves.
Las duraciones de cada uno de los productos ofertados
dependerán de la climatología y radiación de la zona
donde se va a realizar el cultivo, así como de las
características del mismo y de los usos agrícolas que se
utilicen.
Dentro de la gama DURATERMIC existen variedades
especialmente diseñadas para su instalación en
macrotúneles para cultivo de fresa y frambuesa y en
plantaciones de uva.

GAMA DE PRODUCTOS PARA CUBIERTAS DE INVERNADERO • DURATERMIC

Buena transmisión de luz visible, logrando una alta
luminosidad en el invernadero.
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GAMA
DE PRODUCTOS

ACOLCHADOS

ACOSOL
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los acolchados se utilizan para proteger los cultivos de los
agentes atmosféricos y evitar así efectos como:
Desecación del suelo.
Deterioro de la calidad del fruto.
Enfriamiento de la tierra.
Lavado de fertilizantes.
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Ventajas de la utilización de acolchados
Influye sobre la estructura del suelo: la constante
humedad provoca un mejor desarrollo de las raíces, más
lateralmente y menos en profundidad.
ACOSOL Nt

ACOLCHADO NATURAL

ACOSOL Ng

ACOLCHADO NEGRO

ACOSOL BN

ACOLCHADO BLANCO/NEGRO

ACOSOL Pt-Ng

ACOLCHADO PLATA/NEGRO

ACOSOL Fs

ACOLCHADO FOTOSELECTIVO

ACOSOL OD-Nt

ACOLCHADO OXODEGRADABLE NATURAL

ACOSOL OD-Ng

ACOLCHADO OXODEGRADABLE NEGRO

ACOSOL Bd

ACOLCHADO BIODEGRADABLE NEGRO

Influye sobre la humedad del suelo: impide la
evaporación del agua.
Regula y equilibra la temperatura del suelo.
Generalmente aumenta la temperatura del mismo durante
el día y la mantiene durante la noche.
Mejora la fertilidad de la tierra gracias al aumento de
temperatura y humedad que favorecen la nitrificación del
suelo.
Puede influir sobre el crecimiento de las malas hierbas.
Mejora la calidad del fruto al evitar el contacto del mismo
con la tierra, sobre todo en cultivos rastreros.

GAMA DE PRODUCTOS ACOLCHADOS • ACOSOL

Los filmes de acolchado
de SOLPLAST
están fabricados en
estructuras multicapa,
con una combinación
de resinas LDPE,
LLDPE y metalocenos.
Se fabrican en
diferentes espesores
y presentaciones,
dependiendo de la
aplicación a la que
van destinados, pero
siempre manteniendo
unas altas prestaciones
mecánicas y
agronómicas.
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GAMA
DE PRODUCTOS

DESINFECCIÓN

DESINFESOL
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los filmes para desinfección de suelos están diseñados
para mejorar la eficacia de la desinfección.
Dependiendo del tipo de desinfección que se lleve a
cabo, se utilizará un tipo de film u otro. Cada uno de
ellos se diseña con unas características específicas para
adaptarlo a los diferentes tipos de desinfección antes
citados.
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DESINFESOL Solarización
DESINFESOL Especial DS
DESINFESOL Barrera

En unos casos se potencian efectos como la alta
transmisión de luz y radiación térmica para aumentar las
temperaturas del suelo, y realizar una buena desinfección
por solarización (DESINFESOL Solarización). Para ello se
utilizan resinas con propiedades térmicas, que mantienen
el calor en el suelo durante más tiempo, alargando de
esta forma las condiciones óptimas para una buena
solarización. Incorpora también aditivos antigoteo que
evitan la formación de gotas en la superficie del film,
maximizando la transmisión de radiación térmica hacia el
suelo.
En otros casos se utilizan resinas especiales, con alta
barrera a los gases, que disminuyen la pérdida de los
mismos a través del plástico (DESINFESOL Especial
DS) o incluso prácticamente anulan dicha pérdida
(DESINFESOL Barrera).
En ambos casos lo que se pretende es aumentar la
eficacia de la desinfección del suelo, reduciendo el
tiempo de la misma y mejorando la mortandad de posibles
patógenos incluso a mayores profundidades del suelo.

GAMA DE PRODUCTOS DESINFECCIÓN • DESINFESOL

Los filmes para
desinfección de
suelos de SOLPLAST
están fabricados en
estructuras multicapa,
con una combinación de
resinas LDPE, LLDPE,
metalocenos y/o resinas
barrera, además de los
aditivos necesarios. Se
fabrican en espesores
entre 20 y 50 micras
manteniendo unas altas
prestaciones mecánicas
y agronómicas.

La tecnología multicapa utilizada en SOLPLAST para la
fabricación de sus productos, posibilita la combinación
de resinas y aditivos, que permiten obtener un amplio
abanico de propiedades necesarias para cada tipo de
aplicación.
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GAMA
DE PRODUCTOS

DOBLE CÁMARA

DOBLE CÁMARA
CARACTERÍSTICAS GENERALES
El film de doble cámara de SOLPLAST se fabrica con
resinas que mejoran notablemente la transmisión de la
luz visible hacia el interior del invernadero, minimizando
las pérdidas de luz en la zona de cultivo. Por otro lado,
poseen un efecto térmico que potencia el de la cubierta
del invernadero.

Las temperaturas por
debajo de un determinado
umbral perjudican
notablemente a los cultivos
que se realizan bajo
invernadero. Para evitar los
descensos de temperatura,
sobre todo durante la noche,
y a primeras horas del día, es
conveniente utilizar plásticos
térmicos para la cubierta del
invernadero. Estos filmes
mantienen la temperatura
del mismo, disminuyendo el
enfriamiento de la zona de
cultivo.
Los filmes Doble Cámara
se utilizan para mejorar la
protección térmica de los
cultivos potenciando el
efecto de la cubierta pero
a su vez disminuyendo lo
mínimo posible la transmisión
de luz hacia el interior del
invernadero.
Por otro lado, estos filmes
de Doble Cámara crean
20

una cámara de aire entre el
plástico de cubierta y la citada
Doble Cámara que retrasa
el enfriamiento, suavizando
las oscilaciones térmicas y
reduciendo el estrés de las
plantas debido a esas fuertes
oscilaciones.
Los filmes de Doble Cámara
de SOLPLAST se fabrican
en espesores a partir de 37,5
micras (150 galgas). Para
su producción se utilizan
combinaciones de copolímeros
EVA/EBA y/o metalocenos,
en estructuras multicapa, que
mejoran considerablemente
la transmisión de luz hacia
el interior del invernadero,
minimizando las pérdidas en 		
la zona de cultivo.

DC DURASOL Solterm
DC DURASOL Cristal

El film de DOBLE CÁMARA se caracteriza también por
su efecto antigoteo. Dicho efecto evita la formación de
gotas en el interior de la lámina por la condensación de
humedad en el interior del invernadero. En lugar de dichas
gotas se forma una lámina continua de agua que, con una
inclinación adecuada del film de Doble Cámara, resbala
hacia las bandas del invernadero, evitando el goteo sobre
las plantas, disminuyendo así el riesgo de enfermedades.
Por otro lado, la ausencia de gotas mejora la transmisión
de la luz, evitando el efecto de reflexión total. De esta
forma se aumenta al calentamiento del invernadero sobre
todo en las primeras horas del día.
Los filmes de DOBLE CÁMARA se pueden fabricar con
perforaciones de 10 o 5 mm de diámetro para mejorar la
ventilación en el interior del invernadero y evitar, a la vez,
la formación de bolsas de agua en la parte superior de la
doble cámara.

GAMA DE PRODUCTOS DOBLE CÁMARA • DOBLE CÁMARA

La cámara de aire creada entre los dos filmes (la cubierta
y la doble cámara) minimiza las oscilaciones térmicas
entre el día y la noche.
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TUNELILLOS

Los filmes de
SOLPLAST para
estas aplicaciones, se
fabrican en estructuras
multicapa combinando
resinas LDPE, LLDPE,
metalocenos y/o
copolímeros EVA/EBA,
además de los aditivos
necesarios. Se fabrican
en diferentes espesores
y presentaciones,
dependiendo de la
utilización final del
producto.
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TUNESOL Natural
TUNESOL Natural UV
TUNESOL Térmico Difuso
TUNESOL Térmico Cristal

TUNESOL
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los pequeños túneles son estructuras sencillas y ligeras,
destinadas a proteger las cosechas contra inclemencias
meteorológicas y agentes externos.
Su pequeño tamaño hace que la inercia térmica sea muy
baja, calentándose rápidamente durante el día, y escapando
dicho calor con rapidez durante la noche.
En cultivos o zonas geográficas, que por sus características
no requieran de propiedades térmicas, SOLPLAST ofrece los
productos TUNESOL Natural y TUNESOL Natural UV.
Estos filmes presentan unas excelentes propiedades
mecánicas, ofreciendo una protección física del cultivo frente
a las incidencias externas. La estabilización ultravioleta
del TUNESOL UV le confiere una duración más larga en
caso de que fuera necesario por la aplicación a la que vaya
destinado.
Cuando se necesita un producto más técnico para
esta aplicación, SOLPLAST ofrece sus filmes térmicos
TUNESOL Térmico Difuso y TUNESOL Térmico Cristal.
Estos materiales incluyen en su composición resinas con
propiedades térmicas, así como un paquete de aditivos IR
que mejoran la retención del calor, evitando los descensos
bruscos de temperatura, sobre todo en las épocas de
heladas.
TUNESOL Térmico Difuso presenta una buena difusión de
la luz evitando la formación de sombras dentro del tunelillo,
mejorando así el desarrollo regular de las plantas. Adecuado
para zonas con alto índice de radiación.
Para zonas en las que la radiación sea más baja, o cultivos
que requieran una alta transmisión de luz, recomendamos
TUNESOL Térmico Cristal, cuya alta transparencia maximiza
el aporte de luz sobre las plantas.
Todos estos filmes pueden incorporar aditivos antigoteo,
que evitan la formación de gotas en el interior de la lámina.
En lugar de dichas gotas, se forma una lámina continua de
agua, evitando el goteo sobre las plantas, y disminuyendo
así el riesgo de enfermedades.
Por otro lado, la ausencia de gotas mejora la transmisión de
la luz evitando el efecto de reflexión total. De esta forma se
aumenta al calentamiento bajo el tunelillo, sobre todo en las
primeras horas del día.
Estos filmes se pueden fabricar con perforaciones de 12, 10
o 5 mm de diámetro y con diferentes configuraciones para
mejorar la ventilación dentro del tunelillo, favoreciendo así el
desarrollo del cultivo.

GAMA DE PRODUCTOS TUNELILLOS • TUNESOL

GAMA
DE PRODUCTOS
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GAMA
DE PRODUCTOS

ENSILAJE

SILASOL
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Uno de los principales problemas para la producción de
forraje es su estacionalidad, que provoca la utilización
de prácticas de conservación de dicho forraje para
su utilización posterior en el tiempo. Estas prácticas
aseguran el mantenimiento de la calidad del citado forraje.
El ensilaje es una técnica de conservación de la hierba
y del grano húmedo mediante la cobertura con plástico.
Esta técnica se realiza por medio de una fermentación
láctica espontánea en condiciones anaerobias (en
ausencia de O2).
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SILASOL Ne
SILASOL Ne+

Este proceso permite almacenar el alimento en el
momento de la recolección manteniendo la calidad
y poder alimenticio, aumentando la carga animal por
hectárea, así como sustituir o complementar concentrados
de piensos.

SILASOL BN
SILASOL BN+
SILASOL Ve-Ne
SILASOL Ve-Ne+
SILASOL B
SILASOL Gr-Ne
SILASOL Gr-Ne+

GAMA DE PRODUCTOS ENSILAJE • SILASOL

Los filmes para
ensilaje de SOLPLAST
están fabricados en
estructuras multicapa,
con una combinación
de resinas LDPE,
LLDPE y metalocenos.
Se fabrican en
diferentes espesores
y formulaciones
y se diseñan
específicamente para
la cobertura de forrajes,
de forma que éstos
mantengan un alto
poder alimenticio para el
ganado.
También se incluyen
dentro de esta gama los
filmes de ensilaje para
cobertura de maíz o
turba.

Con esta fermentación se produce una acidificación
(reducción del pH hasta un valor alrededor de 4,2)
inhibiendo la actividad de microorganismos que puedan
degradar el producto, así como la actividad fúngica.
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GAMA
DE PRODUCTOS PARA

IMPERMEABILIZACIÓN

GEOEMBALSE
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Estos productos para impermeabilización se fabrican
en espesores entre 250 µ y 1 mm de espesor, para
el GEOEMBALSE Estándar y de 500 µ para el
GEOEMBALSE Soldable.

La falta de agua existente
en muchas zonas de la
geografía mundial actúa
como condicionante
del desarrollo agrícola
de esas áreas ya que el
aporte de agua de lluvia
suele ser a destiempo y
no en la cantidad precisa.
Además, no todas las
explotaciones agrícolas
disponen de los recursos
necesarios, ni tienen la
dimensión adecuada
para la construcción
de grandes embalses y
canalizaciones.
La mejor alternativa
a esta necesidad de
almacenamiento de
agua es la construcción
de pequeños embalses
26

impermeabilizados con
láminas plásticas.
Las razones para la
utilización de estas
láminas van desde
su precio (bastante
económico) hasta
la facilidad para su
instalación.

GEOEMBALSE Estándar
GEOEMBALSE Soldable

El GEOEMBALSE Soldable está formulado en una
estructura tricapa, con resinas LDPE, LLDPE, además
de otros materiales específicos destinados a optimizar el
comportamiento del producto en la aplicación.
Las capas externas de este film están formuladas con
materiales de alta soldabilidad para garantizar una
buena unión entre las distintas láminas usadas en la
construcción del embalse. La capa central se formula con
materiales con una alta resistencia mecánica que dan
además al producto la rigidez necesaria para una buena
manipulación del mismo.
En ambos casos el film está estabilizado con negro de
carbono, para garantizar una total opacidad del film, así
como una buena protección contra la radiación UV.

GAMA DE PRODUCTOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN • GEOEMBALSE

El GEOEMBALSE Estándar está fabricado con una
combinación de resinas LDPE y LLDPE, que dan al
producto final una alta resistencia mecánica, sobre todo
a la penetración y al impacto, haciendo a este producto
especialmente adecuado para esta aplicación.
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GAMA
DE PRODUCTOS

ESPECIALES

PRODUCTOS ESPECIALES
FILMES DE PROTECCIÓN
Dentro de este grupo se pueden englobar los filmes fabricados para la
construcción, retractado de embarcaciones o de maquinaria de grandes
dimensiones, almacenaje y embalaje de productos, fumigación de pallets,
protección contra agentes externos, etc...
En todos los casos, estos filmes se caracterizan por su fácil instalación y manejo,
así como la flexibilidad para utilizarlos en diferentes aplicaciones.

FILM B/N PARA CULTIVO HIDROPÓNICO
FILM RETRÁCTIL PARA PEPINO
FILM DE PROTECCIÓN
TUBO PARA LLENADO DE CONTENEDORES (BULK LINER)

CARACTERÍSTICAS GENERALES
B/N PARA CULTIVO HIDROPÓNICO
Lámina bicolor (BLANCO/NEGRO) fabricada a base de resinas LDPE, LLDPE
y metalocenos, en espesores a partir de 100 µ (400 galgas). Se utiliza como
soporte para los sustratos en el cultivo hidropónico (sin suelo).
Se caracteriza por unas excelentes propiedades mecánicas.
La reflexión de luz de la capa blanca evita el riesgo de quemaduras en la parte
aérea de la planta a la vez que aporta un extra de luz a las partes bajas de la
misma, mejorando el rendimiento del cultivo.
La capa negra garantiza una opacidad total, lo que impide el crecimiento de las
malas hierbas.

RETRÁCTIL PARA PEPINO
Este producto está diseñado específicamente para el envasado del pepino.
Se fabrica en espesores entre 15 y 20 µ con resinas autorizadas para el contacto
con alimentos.
Sus propiedades mecánicas y ópticas (alto brillo y transparencia) así como su
capacidad de retracción lo hacen especialmente adecuado para esta aplicación.
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TUBO PARA LLENADO DE CONTENEDORES (BULK LINER)
Los liners se utilizan en todo el mundo para enviar las materias primas que
exigen control de la humedad, protección contra olores, así como una
protección eficaz contra la contaminación. También se usan como barrera física
de protección para evitar la contaminación del contenedor con el producto
cargado, permitiendo así la carga de productos muy diferentes entre sí,
utilizando el mismo contenedor, en viajes sucesivos.
Los revestimientos de contenedores y flexitanks se utilizan con frecuencia como
una solución rentable para el transporte a granel de productos químicos, granos,
cereales, líquidos, productos granulados, etc...
SOLPLAST ha desarrollado varios tipos de plásticos específicos para su
utilización como fundas para el llenado de contenedores, tanto para el
transporte de productos sólidos como líquidos.
Estos materiales se fabrican en diferentes anchos y espesores, dependiendo de
la aplicación final a la que vayan destinados.
Estos materiales se han diseñado en estructuras multicapa, utilizando
combinaciones de resinas metalocénicas y copolímeros EVA/EBA, que refuerzan
las propiedades mecánicas del producto. De esta forma se evitan problemas de
roturas causadas por la presión que ejerce la carga en el interior del tubo, así
como los posibles daños causados por el movimiento de dicha carga durante el
trayecto.
Hay ciertas aplicaciones en las que debido a las características del producto
transportado se requiere una alta barrera al O2, para evitar la oxidación del
mismo. En estos casos es necesario el uso de láminas barrera que impidan el
paso del gas a través del plástico.
SOLPLAST dispone de soluciones para este tipo de productos, utilizando filmes
en estructuras de 5 capas, con una capa de resina barrera, adaptados a esta
aplicación.
Además de las propiedades barrera a los gases, estos materiales
se caracterizan por una alta resistencia mecánica, que garantizan
la preservación del producto transportado frente a posibles daños
ocasionados durante el transporte.

GAMA DE PRODUCTOS ESPECIALES

Dentro de su gama de productos, SOLPLAST ofrece
también soluciones para aplicaciones varias, a través
de materiales específicos:

SOLPLAST adapta este tipo de productos para cada aplicación concreta,
modificando sus propiedades de acuerdo a los resultados que se pretende
obtener en cada caso.
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Presentación de productos

Delegaciones comerciales
DELEGACIÓN ALMERÍA
Diseminado Cartabona, 3
04710 SANTA MARÍA DEL ÁGUILA (Almería)
Tel. +34 950580714 - Fax +34 950580852

PLEGADOS

LÁMINA

PLEGADO INGLÉS

TUBO CERRADO

PLEGADO FRANCÉS

PLEGADO BELGA

TUBO ABIERTO A UN COSTADO

DELEGACIÓN FRANCIA
ALVAPLAST FRANCE, S.A.R.L.
IMMEUBLE L’ALLIANCE - ZONE DE JORLIS
64600 ANGLET (Francia)
Tel. +33 0559310110 - Fax +33 0559635956
DELEGACIÓN PORTUGAL
ASPLA PORTUGAL EMBALAGENS PLÁSTICAS, LDA.
Rua Dos Comediantes, 11C
2910-468 SETÚBAL (Portugal)
Tel. +351 265521350 - Fax +351 265521355
DELEGACIÓN MARRUECOS
ALVAPLAST MAROC, S.A.R.L.
41, ANGLE BD ZERKTOUNI ET SQUAR DE L’ABÉE
RÉSIDENCE LISTIKRAR 5ÉME ÉTAGE Nº 20
86153 CASABLANCA (Marruecos)
Tel. +212 522 298 080 - Fax +212 522 296 080

PLEGADOS ESPECIALES
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DELEGACIÓN MOTRIL
Camino las Ventillas, s/n
18600 MOTRIL (Granada)
Tel. +34 958821262 - Fax +34 958821262

PLEGADO P-A

PLEGADO P-1

PLEGADO P-B

PLEGADO P-2

Perforados para acolchado

Perforados para cubierta de protección

Macroperforado

Perforación al Tresbolillo

Aeré

Salade

Paralelo

Cubierta flotante
con Multiperforación

DELEGACIÓN TURQUÍA
ALVAPLAST TARIM PLASTIK SAN.TIC.LTD.STI.
ETILER MAH. 880 SOK. VAHIT IBRAHIM
DOGANER APT. Nº8 K:1 D:5
07100 ANTALYA (Turquía)
Tel. +90 2423441038 - Fax +90 2423441058
info@alvaplast.com.tr www.alvaplast.com.tr
DELEGACIÓN MÉXICO
ALVAPLAST, S.A. DE CV
Calle Tepezala Nº 338
FRACC. EL PLATEADO
20137 AGUASCALIENTES (México)
Tel. + 52 4491530309
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