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Soluciones para invernaderos
y

túneles

Mejoran el rendimiento
y la calidad

Sudlac propone una gama completa de
productos que permiten obtener lo mejor
de su invernadero. Se aplica sobre todo tipo
de invernadero y túneles: vidrio, plástico
y policarbonato.

www.sudlac.com

Los productos Sudlac aportan todas las
garantías de seguridad para el utilizador, los
invernaderos y los materiales. Las pinturas
de sombreado de Sudlac se encuentran en
fase acuosa, tienen un olor neutro y son
Biodegradables. Pueden ser utilizadas en
certiﬁcación MPS-ABC.

www.maruplast.com

Protejansus cultivos
del calor y de las quemaduras
Opaco con
tiempo seco.

Más sombra,
más frescura

Translucido
bajo la lluvia.

Más luz,
más frescura
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La gama de pinturas de sombreo ofrece
un control óptimo del clima en el interior
de los invernaderos.
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La pintura fotoselectiva TransPAR
baja la temperatura de sus invernaderos preservando
la intensidad de luz útil a la fotosíntesis (PAR).
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Aplicación

Aplicación

Eclipse es una emulsión
cremosa que se diluye
simplemente en agua con
pH neutro. Pulverizar
después de la disolución en
un soporte limpio y seco.

TransPAR es un gel ﬂuido que se diluye
simplemente en agua con pH neutro. Pulverizar
después de la dilución en un soporte limpio y
seco.

¿Cómo obtener la protección ideal en su invernadero?
Para una superﬁcie de unos 10.000 m²
Quiere obtener
un sombreado:

Gama Eclipse

F2

1.5 a 2.5 meses

F4

3 a 5 meses

F6
LD

Principio y ﬁ n de estación

Muy fuerte (80%)

Protección desde primavera
hasta otoño

Fuerte (78%)

Protección larga,
degradación progresiva

4 a 6 meses

Larga duración 6 a 7 meses

Hasta ﬁ nales de otoño.
Prever limpieza.

La persistencia de acción depende de la tasa de dilución

Utilizar una cantidad
de Eclipse F4/F6/
LD de:

y un volumen de
agua de:

25 envases

1500 L

20 envases

Persistencia Larga Duración 5 a 7 meses
según las condicines climáticas,
medias observadas.

¿Cómo obtener la protección ideal en su invernadero?
Para una superﬁcie de unos 10.000 m²
Quiere sombrear
preservando una
luminosidad PAR de:

Utilizar una
cantidad de
TransPAR de :

...y un volumen
de agua de:

72 %

30 bidones

1300 L

78 %

23 bidones

1400 L

84 %

20 bidones

1450 L

1600 L

Medio (65%)

16,5 envases

1670 L

Ligero (45%)

9 envases

1820 L

Nota: Eclipse F4/F6/LD están disponibles en envases de 20 Kg, Eclipse F2 en envase de 15Kg.

Nota: TranzPAR está disponible en bidones de 15Kg.

Limpieza

Limpieza

Eclipse F2/F4/F6 se elimina naturalmente al ﬁnal de la estación, o con su limpiador EclipseNet.
Eclipse LD se elimina en la fecha elegida con LDNet.

TransPAR se elimina en ﬁn de estación con su limpiador TransNet.

Adaptar la dilución al sombreado siguiente
Para un sombreado restante:

Pulverizar.

Dejar actuar 15 minutos aproximadamente y
enjuagar con agua

LD

1
2
3

LD

En gel,
y
se diluyen
en agua limpia con pH neutro.

Dilución

Rendimiento
por hectárea:

Ligero

1200 L

Aprox. 25 bidones

Medio

1000 L

Aprox. 31 bidones

Fuerte a Muy Fuerte

850 L

Aprox. 42 bidones

Fin de estación

1250 L

Aprox. 14 bidones

Nota: EclipseNet está disponible en bidones de 12Kg, LDNet en bidón de plástico de 15 Kg.
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En forma de gel,
se diluye
en agua limpia con pH neutro.

Diluir

en agua clara con pH neutro

Para un volumen
de caldo de:

Pulverizar en el soporte.

Dejar actuar 15 minutos aproximadamente,
y enjuagar con agua.

Dosis de uso/Ha

Volumen de agua.
Dilución 1+6

1000 L/ha

11 bidones

850 L

1500 L/ha

17 bidones

1300 L

Nota: TransNet está disponible en bidones de plástico de 15Kg.

DropStop`
Limite la codensación
dentro de sus invernaderos
y túneles. Beneﬁciese de un
mejor entorno de trabajo y de
una reducción del riesgo de
enfermedades para su cultivo.

GreenClean
Vuelve a dar transparencia a
sus invernaderos y túneles.
Quita el polvo en profundidad
de los ﬁlms de plástico.

Dilución:
2 bidones de 10L por hectárea a diluir en 1100L
de agua clara con pH neutro.

Desde 1959, Sudlac formula y fabrica pinturas
de calidad para clientes profesionales.
Ubicado en el corazón de Europa, en la región
Rhônes-Alpes reconocida por sus industrias
tecnológicas e innovadores, Sudlac es un
actor eﬁcaz para proponer un servicio rápido
y de calidad a sus colaboradores, tanto en
Francia como al internacional.
El servicio de Innovación y Desarrollo trabaja
en estrecha cooperación con la Producción

26 bidones de 15 Kg por hectárea a diluir en 1350L
de agua con pH neutro.

y el Marketing para aportar constantes
innovaciones.
Nuestra ﬁlosofía: ofrecer ﬂexibilidad y
soluciones a nuestros clientes, desarrollar
productos fáciles a elaborar, ﬁables
y biodegradables. La empresa está
comprometida con el compromiso de calidad
Coatings Care.
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www.sudlac.com
sudlac@sudlac.com

Av. Primavera 120 Of. B -404 Surco
Telf.: 719 5682 Fax: 255 6149
www.maruplast.com
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Impreso en
LÍMITES DE RESPONSABILIDAD: Los datos anunciados están basados en resultados generalmente constatados. Le incumbe al utilizador testar y averiguar que obtiene resultados
satisfactorios según sus condiciones de explotación. Las informaciones que ﬁguran en este documento no son exhaustivas: tomar conocimiento de la ﬁcha técnica y de la ﬁcha de datos de
seguridad antes de cualquier utilización.
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