
 

 

 

 
 
 

FICHA TÉCNICA 
MALLA ALUMITEX 50% 

 
Revisado: 06/01/2020 

IMPORTANCIA 
La malla Alumitex 50% cuenta con fibras fabricadas a partir de películas polietileno de alta 
densidad (HDPE) de color aluminio por ambas caras que favorece el aprovechamiento de la 
luz difusa, permite regular la luz que incide en los cultivos y maximizar el reflejo de la 
radiación. Previene los daños causados por los rayos solares a las plantas y reduce la 
temperatura en días calurosos. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Brinda sombra y la protección necesaria para obtener un clima óptimo para el cultivo. Su 
principal efecto es el descenso de temperatura de la zona cubierta, el cual permite que el 
cultivo transpire menos (pierda menos agua). Además, se reducen las quemaduras por el 
sol en los brotes de las plantas. 
 
USO 
Es adecuada en viveros, así como la cría de aves, ganado y peces. 
 

CARACTERISTICAS DETALLES 

Procedencia COLOMBIA 

Material 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) 

Cobertura de superficie 50% 

Traspaso de luz 50% 

Resistencia a la Ruptura 

 Valor Norma 

Urdimbre 2,266 n/m (± 5%) 

ASTMD 4595 
Trama 6,045 n/m (± 5%) 

 Elongación a la ruptura 
Urdimbre 59% (± 5%) 

Trama 58% (± 5%) 

Color ALUMINIO 

Tamaño de orificio 4mm x 6mm 

Peso por m2 59 g. (± 5%) NTC-230 

Durabilidad 36 meses 

 
Recomendaciones: Evitar la luz solar y la humedad durante el almacenamiento. ▪ Ciertos productos químicos agrícolas pueden reducir las 
propiedades del producto y su durabilidad. ▪ 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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           FICHA TÉCNICA 
MALLA ALUMITEX 65% 

 
 

Revisado: 11/01/2022 

IMPORTANCIA 
 
La malla Alumitex 65%, son fibras fabricadas a partir de películas polietileno de alta 
densidad (HDPE), de color aluminio por ambas caras que favorece el aprovechamiento de 
la luz difusa y permite regular la luz que incide en los cultivos maximizando el reflejo de la 
radiación. Previene los daños causados por los rayos solares a las plantas y reduce la 
temperatura en días calurosos. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Brinda sombra y la protección necesaria para obtener un clima óptimo para el cultivo. Su 
principal efecto es el descenso de temperatura de la zona cubierta, el cual permite que el 
cultivo transpire menos (pierda menos agua). Además, se reducen las quemaduras por el 
sol en los brotes de las plantas. 
 
USO 
Es adecuada en viveros, así como la cría de aves, ganado y peces. 
 
 

CARACTERISTICAS DETALLES 

Procedencia COLOMBIA 

Material 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) 

Cobertura de superficie 65% 

Traspaso de luz 35% 

Resistencia a la Ruptura 

 Valor Norma 

Urdimbre 4,960 n/m (± 5%) 

ASTMD 4595 
Trama 7,300 n/m (± 5%) 

 Elongación a la ruptura 
Urdimbre 39% (± 5%) 

Trama 64% (± 5%) 

Color ALUMINIO 

Tamaño de orificio 2mm x 3mm 

Peso por m2 92 g. (± 5%) NTC-230 

Durabilidad 36 meses 
 
Recomendaciones: Evitar la luz solar y la humedad durante el almacenamiento. ▪ Ciertos productos químicos agrícolas pueden 
reducir las propiedades del producto y su durabilidad. ▪ 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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           FICHA TÉCNICA 
   MALLA ALUMITEX 80% 

 
 

Revisado: 11/01/2022 

IMPORTANCIA 
 
La malla Alumitex 80%, son fibras fabricadas a partir de películas polietileno de alta 
densidad (HDPE), de color aluminio por ambas caras que favorece el aprovechamiento de 
la luz difusa y permite regular la luz que incide en los cultivos maximizando el reflejo de la 
radiación. Previene los daños causados por los rayos solares a las plantas y reduce la 
temperatura en días calurosos. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Brinda sombra y la protección necesaria para obtener un clima óptimo para el cultivo. Su 
principal efecto es el descenso de temperatura de la zona cubierta, el cual permite que el 
cultivo transpire menos (pierda menos agua). Además, se reducen las quemaduras por el 
sol en los brotes de las plantas. 
 
USO 
Es adecuada en viveros, así como la cría de aves, ganado y peces. 
 
 

CARACTERISTICAS DETALLES 

Procedencia COLOMBIA 

Material 100% Polietileno de alta densidad (HDPE) 

Cobertura de superficie 80% 

Traspaso de luz 20% 

Resistencia a la Ruptura 

 Valor Norma 

Urdimbre 5,800 n/m (± 5%) 

ASTMD 4595 
Trama 3,950 n/m (± 5%) 

Elongación a la ruptura 
Urdimbre 40% (± 5%) 

Trama 110% (± 5%) 

Tamaño de orificio 2.0 x 2.0 mm 

Color Aluminio 

Peso por m2 106 g. (± 5%) NTC-230 

Durabilidad 36 meses 
 
Recomendaciones: Evitar la luz solar y la humedad durante el almacenamiento. ▪ Ciertos productos químicos agrícolas pueden 
reducir las propiedades del producto y su durabilidad. ▪ 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 
funcionamiento. ▪ MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. declina toda responsabilidad por resultados obtenidos mediante el 
uso de esta información. 

 
 

MARUPLAST INTERNACIONAL EIRLTDA 
Departamento Técnico 


