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IMPORTANCIA
La pintura ECLIPSE LD causa un efecto sombra en el invernadero, Regula la intensidad de la luz y
temperatura para un perfecto clima dentro del invernadero. Brinda una protección óptima para el
cultivo, reduciendo así el estrés de la planta y protegiendo a los cultivos de quemaduras, mejorando
la producción y la calidad del cultivo.
DESCRIPCIÓN
La pintura ECLIPSE LD es biodegradable y seguro para el usuario. Se encuentra en fase acuosa y
es de olor neutro. Es un buen adherente y da resultados muy duraderos, se aplica sobre vidrio,
plástico y policarbonato, siendo opaco en clima seco y transparente cuando está mojado. Es muy
resistente al desgaste.
APLICACIONES
En invernaderos y túneles.
La emulsión cremosa de ECLIPSE LD se diluye en agua con pH neutro. Después de que se haya
realizado la disolución se debe pulverizar sobre un soporte limpio y seco. Aproximadamente 20kg
de ECLIPSE LD cubre de 700 a 900 m 2 de invernadero dependiendo al porcentaje de sombreado,
su aplicación es sencilla y dura aproximadamente entre 6 a 7 meses.

CARACTERÍSTICAS

DETALLES

Procedencia

FRANCIA

Material adherente (polímero acrílico y sal de
amonio)

2-10%

Pigmento mineral (CaCO3)

40-50%

Antiespumante

0.3-0.5%

Preservante

<0.1%

Espesantes

1-2%

Surfactante no iónico

0.1-0.2%

Promotor de adhesión

0.1-0.2%

Agua

Hasta 100%

Presentación

Tarro de 20 kg

Recomendaciones: La intensidad de sombreado va a depender del tipo de aplicación (manual, mecánica o desde un helicóptero), el tipo
de invernadero y el clima. Esta información se suministra de buena fe, es precisa y confiable según mejor conocimiento, pero debe
considerarse solo como una guía en la selección del producto no como garantía de funcionarla. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L.
declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el uso de esta información.
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