KIT OCULTACION 80% REFORZADO
Kit compuesto por una malla de sombreo de HDPE cortada a medida, reforzada en sus laterales y con anillas de fijación inoxidables.
Reduce el efecto del sol y adorna jardines y terrazas. Muy resistente
y de larga duración, permite una fácil instalación con la cuerda de
fijación incluida. Puede lavarse y guardarse al final de la temporada.

Agroclima® es un film fabricado en co-extrusión desarrollado para
la agricultura, con particular aplicación para invernaderos. Fabricado
con materias primas de alta Calidad presenta una elevada resistencia al envejecimiento por exposición solar.
Plástico de invernadero: Plástico térmico tricapa galga 800.
Máxima duración
GALGA
ESPESOR

800
800
800
800
800
800
800

VERDE TRIANGULAR 3 x 3 x 3 METROS : 22€ IVA Incluido
VERDE CUADRADO 3,6 x 3,6 METROS : 44,41€ IVA Incluido
BEIS CUADRADO 3,6 x 3,6 METROS : 44,41€ IVA Incluido
BEIS CUADRADO 5 x 5 METROS : 70,40€ IVA Incluido

O
PRECIO ROLL 2

0,78 €UI/M
DO
IVA INCL

SETO ARTIFICIAL OCULTACIÓN 100%
Fabricado con varillas rígidas de metal, cubiertas de cintas plásticas de diversos tonos verdes, cosidas con alambre y formando un panel de tres metros de largo. Duradero, de muy fácil instalación, bonito, práctico, no necesita
mantenimiento.Se puede instalar en cualquier valla.
La solución más estética para el cerramiento y separación de: Propiedades,
Jardines, Piscinas, Canchas de Tenis, Terrazas…
VENTAJAS FRENTE A OTROS SETOS ARTIFICIALES
• Es un producto de fabricación nacional.
• Es el seto artificial nº1 del mercado. Calidad Garantizada.
• Cada rollo se fabrica con más varillas por metro, lo que le confiere una consistencia y
aspecto inmejorables.
• Los materiales utilizados son de primera calidad.
• El alambre (de grosor mayor de lo normal) está galvanizado para evitar que se oxide.
• El plástico tiene un recubrimiento de tungsteno que lo convierte en imbatible frente a
las inclemencias meteorológicas.
• Más tupido y texturizado. Conseguimos una mejor estética.
3m
ROLLO 1,5 x
• No parece plástico como el resto de productos similares.
,00 €

48

IVA INCLUIDO

MEDIDAS
ANCHO LARGO

TOTAL M2

2,5 x 105
4 x 70
6 x 70
8 x 70
10 x 70
12 x 50
14 x 50

262,5
280
420
560
700
600
700

PESO KILOS

50
54
87
106
133
114
133

PRECIO ROLLO

204,75 €
218,40 €
327,60 €
436,80 €
546,00 €
468,00 €
546,00 €

PRECIO METRO
2

0,89 €UI/M
DO
IVA INCL

PARA OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

CINTA ADHESIVA REPARACIÓN DE INVERNADEROS
• Precio rollo: 6.40 €/Ud
• 10 cm de ancho x 33 metros de largo
• Precio rollo: 12.80 €/Ud
• 20 cm de ancho x 33 metros de largo

% 983 343 840
EL
MEJOR
PRECIO

OFERTAS

Garantizado

PINZAS SUJECIÓN PLÁSTICO DE INVERNADERO
•
•
•
•
•
•
•

Precio omega tubo de 10 mm: 0,12 €/unidad
Precio omega tubo de 16 mm: 0,16 €/unidad
Precio omega tubo de 20 mm: 0,23 €/unidad
Precio omega tubo de 25 mm: 0,27 €/unidad
Precio omega tubo de 30 mm: 0,43 €/unidad
Precio omega tubo de 40 mm: 0,50 €/unidad
Precio omega tubo de 60 mm: 0,84 €/unidad

VISITE
NUESTRA
TIENDA

Avenida de Gijón, nº 135-131
47009 VALLADOLID

983 34 38 40
650 16 96 37
playte@hotmail.com

ONLINE

www.playte.es

MALL AS H EL I C IC ULT URA
Mallas antifuga para caracoles, malla especifica para evitar
la fuga de caracoles en explotaciones helicicolas, polietileno
de alta densidad (HDPE).
Rollos de 1x100 metros color negro
maxima calidad, malla con 1 metro
de ancho provista de 2 volantes de
12 cm cada uno, los cuales, una vez
colocada la tela con los volantes
hacia abajo, evitan la fuga del caracol.
€
143,00UIDO

OS
PRECIO ROLL
IVA INCL

Rollos de 0,70 x 100 metros
Color verde, económica,
provista de 2 volantes
€
121,55UIDO

OS
PRECIO ROLL
IVA INCL

• Malla antihierba
130 gr. color negro
Rollos de 2,10x100 m.
123,90 € iva incluido

IVA INCLUIDO

• Malla antihierbas
100 gr. color blanco
Rollos de 2,10x100 metros
2
102,90 € iva incluido
PRECIO M

0,49 €

IVA INCLUIDO

€
135,00UIDO
IVA INCL

M ALLAS A N T IH IER BAS
La malla antihierba o también llamada cubresuelos evita la
propagación de maleza en los cultivos, permitiendo así, un
ahorro sustancial en mano de obra dedicada a las labores de
deshierbe.
• Malla antihierba 100 gr. color negro
Rollos de las siguientes medidas;
1,05x100 metros : 51,45€ iva incluido
2,10x100 metros : 102,90€ iva incluido
3,30x100 metros : 161,70€ iva incluido
4,20x100 metros : 205,80€ iva incluido
2

0,49 €

PRECIO M

IVA INCLUIDO

ROLLOS DE 3,35 X 100 METROS: 140,00 € IVA incluido

• MALLAS ANTIGRANIZO Malla antigranizo (4X5) es un tejido gasa de vuelta fabricado con hilo de monofilamento de
polietileno de alta densidad (HDPE). Luz de
malla 3mm x 10mm.
ROLLOS DE 4,70 X 100 METROS: 205,39 € IVA incluido

• Malla antihierbas
100 gr. color verde
Rollos de 2,10x100 metros
102,90 € iva incluido

2

0,49 €

PRECIO M

IVA INCLUIDO

• Malla antihierbas
100 gr. color marron
Rollos de 2,10x100 metros
102,90 € iva incluido

Rollos de 1x100 metros
Color verde, provista de 3 volantes
OS
PRECIO ROLL

2

0,59 €

PRECIO M

• MALLAS ANTIGRANIZO Malla antigranizo (2,6x3) es un tejido gasa de vuelta fabricado con hilo de monofilamento de
polietileno de alta densidad (HDPE). Luz de
malla 3mm x 10mm.

2

0,49 €

PRECIO M

• MALLA ANTIPÁJAROS-ANTIGRANIZO tejida en monofilamento
resistente y flexible, color verde y negro, luz de cuadro 7x8mm, protección uv. Se utiliza para proteger de las aves y granizo.
2 X 100 METROS:67,45 € IVA incluido
3 X 100 METROS:100,70 € IVA incluido
4 X 100 METROS:133,95 € IVA incluido
6 X 100 METROS:201,40 € IVA incluido
8 X 100 METROS:267,90 € IVA incluido

MALLAS DE SOMBREO Y OCULTACIÓN,
SETO ARTIFICIAL

IVA INCLUIDO

MALLAS ANTIPAJAROS Y ANTIGRANIZO
• Mallas antipajaros económicas, cuadro de luz de 10x12mm
Medidas:
2 x 10 metros:
4 x 5 metros:
4 x 10 metros:
5 x 8 metros:

5 € IVA incluido
5 € IVA incluido
10 € IVA incluido
10 € IVA incluido

• Mallas antipajaro-antigranizo confeccionadas, con refuerzo
perimetral es un tejido gasa de vuelta fabricado con hilo de monofilamento de polietileno de alta densidad (HDPE). Luz de malla 3mm
x 10mm. Maxima calidad.
Medidas:
6 x 6 metros:
8 x 8 metros:
10 x 10 metros:
12 x 12 metros:

21,06 € IVA incluido
37,44 € IVA incluido
58,41 € IVA incluido
84,15 € IVA incluido
2

0,58 €

PRECIO M

IVA INCLUIDO

La malla de sombra ó sombreo fabricada con hilos de monofilamento y rafia, especialmente diseñada para controlar la cantidad de la luz solar sobre los cultivos, aportando grandes beneficios como el control del nivel de la luz que recibe la planta y
control de la temperatura en el área de cultivo, sin embargo bien colocada, no solamente ofrece sombra, también puede proteger contra cierto tipo de insectos, lluvia,
viento, polvo, granizo, etc..
Así mismo, reduce el consumo de agua y baja la temperatura, todo a favor de una
agricultura protegida que reduce los riesgos de la cosecha.
Se recomienda el uso de esta malla para la cobertura (sombra) y laterales (ocultación)
en invernaderos aparte de las siguientes ventajas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

control de la luz
control de temperatura dentro del invernadero
regular el paso de aire dentro del invernadero
evitar daños causado por la radiación solar sin modificar la
parte visible o útil para la fotosíntesis
evitar cambios bruscos de temperatura día/noche
protección contra rachas de viento
elimina el estrés de la planta
precisión de sombra desde 50%-80%
economiza el consumo de agua
mantiene el clima ideal para mejores productos de cultivo

Rollos de 2x 100 metros, colores disponibles, blanco, verde,
negro, marron
DISPONIB
40% de sombreo: 96 € iva incluido
LES
AL CORTE
60% de sombreo: 114 € iva incluido
80% de sombreo: 126 € iva incluido
100% de sombreo (verde oscuro): 168 € iva incluido

