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AGRICULTURA

Hemos sido tejedores desde 1936.
En 1959, estuvimos entre los primeros
en el mundo en crear tejidos técnicos
a partir de polietileno de alta densidad.
Hoy, Arrigoni es un fabricante líder de:
■■ Agrotextiles innovadores para un
control eficaz del clima y una producción de alimentos más saludable
y segura
■■ Tejidos para exteriores para usos técnicos y / o ambientales.
Nuestra fuerte conciencia ambiental,
experiencia, dedicación, investigación
y atención al cliente convierten a Arrigoni en el líder europeo en agrotextiles
para la protección de cultivos.
Un apasionado equipo de ingenieros,
agrónomos y técnicos calificados, que
trabajan por un mundo mejor.

A DVA N C E D

AGROTEXTILES
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AGRICULTURA

PROTECCIÓN CONTRA
INSECTOS
p. 8

PROTECCIÓN CONTRA
GRANIZO
p. 13
PROTECCIÓN CONTRA
LA LLUVIA
p. 16

PANTALLAS TERMOREFLECTANTES
p. 18

Biorete
Biorete Air Plus
Impollirete
Rete Maggiolini

Pantallas de insectos utilizadas como una alternativa
a los pesticidas para evitar que los insectos dañinos
entren en los invernaderos y transmitan virus a los
cultivos. Hechas con hilos más delgados que los
estándares normales y con una estructura textil
aún más regular y estable, la gama BIORETE® AIR
PLUS garantiza una mayor ventilación del cultivo
incluso en climas cálidos y una protección eficaz
y completamente natural contra las plagas más
pequeñas.

Iride
Fructus

Las redes ideales para evitar los innumerables
daños causados por el granizo. Dos rangos
propuestos satisfacen perfectamente las diferentes
necesidades de los cultivos y las características
peculiares de las diversas estructuras de soporte.

Protecta

Tejido muy denso que protege los cultivos de la
lluvia, pero permite un flujo de aire adecuado. Ideal
para cultivos sujetos a la fisuración de la fruta, al
mismo tiempo ofrece protección contra el granizo
y otros factores de agresión climática. Combinado
con BIORETE®, también excluye la amenaza de los
insectos.

Prisma
Robuxta

Pantallas innovadoras para un control de
temperatura óptimo dentro de invernaderos. En
blanco y con aditivo LD – Light Diffusion, mejoran
el rendimiento fotosintético de las plantas, protegen
contra las quemaduras solares, garantizan buenas
condiciones de trabajo, promueven la polinización y
el ahorro de agua.

Agri
Robuxta

Mallas de sombreado tradicionales, atenúan a
la irradiación de la luz. La gama ROBUXTA®, con
monofilamento tanto en cadena como en trama,
y rafia en segunda trama, está especialmente
diseñada para un uso duradero en condiciones de
alto estrés mecánico debido a la abrasión en las
tensoestructuras.

PROTECCIÓN DEL SOL
p. 22

PROTECCIÓN DE
CULTIVOS EN CAMPO Arricover
Biomaglia
ABIERTO
p. 26
Biorete Air Plus
Iride

Mallas innovadoras para la protección de cultivos
en campo abierto contra insectos, viento, heladas
y lluvia, pájaros y animales pequeños. Gracias
a su transpirabilidad, la pantalla microclimática
ARRICOVER proporciona un buen intercambio de
gases y crea un hábitat seco.

PROTECCIÓN CONTRA
EL VIENTO
p. 28

Libeccio
Scirocco

Mallas usadas para disminuir la fuerza del viento,
preservar las plantas de los daños y la caída
temprana de las frutas.

Agritela

Telas cubresuelo fuertes y porosas, utilizadas para
prevenir el crecimiento de malezas. Gracias a los
cuadrados de color verde, simplifican una ordenada
disposición de las plantas.

PROTECCIÓN CONTRA
MALEZAS
p. 30
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AGRICULTURA

CUBRESUELOS
REFLECTANTES
p. 31

Agritela

Tejidos cubresuelos fuertes que reflejan la
luz fotosinteticamente activa para dar mayor
luminosidad en las partes inferior e interna del follaje.
Estas telas están concebidas para su aplicación en
invernaderos o huertos.

Agrivelo

Tela no tejida, ideal para cubrir directamente los
cultivos y protegerlos de las heladas. Conserva
parte del calor acumulado en el suelo.

PROTECCIÓN CONTRA
LOS PÁJAROS
p. 33

Biobirds
Iride
Ortoamica
Rete voliere
Rete recinto

Mallas para la protección de huertos y viñedos de
los ataques devastadores de las aves. Permiten un
paso óptimo de la luz y el aire.

MALLAS PARA
ENTUTORAR
p. 34

Solania
Rete garofani
Nastri

Redes de mallas anchas, muy resistentes. Aseguran
el mejor apoyo para todas las hortalizas trepadoras,
así como para algunas plantas de flores.

Elaion

Mallas suaves, se adaptan a la aspereza del suelo.
Son la solución ideal para optimizar y acelerar la
recolección de aceitunas y otras frutas.

ElixNet

Red de cría de caracol hecha con tejido mixto.
Equipado con volantes, evita que los caracoles se
escapen.

PROTECCIÓN CONTRA
LAS HELADAS
p. 32

COSECHA DE FRUTA
p. 36
CRÍA
p. 37
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AGRICULTURA

arrigoni EL MEJOR AGROTEXTIL
BIORETE /
BIORETE air plus

IMPOLLIRETE

RETE
MAGGIOLINI

IRIDE

FRUCTUS

PROTECTA

Cítricos
Piña
Melón y sandía
Banana
Remolacha azucarera
para producción de semillas
Zanahoria y col
Cereza
Secado de café
Ensalada y baby leaf
Manzana y pera
Granada
Patata
Melocotón
Berry fruit
Pepino, tomate y pimienta
Puerro y cebolla
Campo de hierba
Achicoria
Tabaco
Uva de mesa
Uva de vino

arrigoni EL MEJOR AGROTEXTIL
BIORETE

BIORETE
air plus

IMPOLLIRETE

RETE
MAGGIOLINI

IRIDE

Gestión de la luz
Control de humedad
Reducción de temperatura
Comida segura
Control de la lluvia
Protección contra factores bióticos
Protección contra las condiciones climáticas
Soporte de las plantas
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AGRICULTURA

FRUCTUS

PROTECTA

PRISMA

PARA CADA CULTIVO
PRISMA

LIBECCIO

SCIROCCO

AGRI

Robuxta

ARRICOVER

BIOMAGLIA

AGRIVELO

AGRITELA

BIOBIRDS

SOLANIA

NASTRI

PARA CADA NECESIDAD
LIBECCIO

SCIROCCO

AGRI

Robuxta
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AGRIVELO

AGRITELA

BIOBIRDS

AGRICULTURA

SOLANIA

rete
garofani

NASTRI

PROTECCIÓN
CONTRA INSECTOS

Biorete
Gama de pantallas anti insectos de alta tenacidad, densas y livianas hechas de monofilamento de HDPE. El color blanco transparente asegura la óptima irradiación a los
cultivos, mientras que los diferentes tamaños de malla permiten la defensa contra diferentes tipos de insectos.

3325BT
Biorete 25
Mesh
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3341BT
Biorete 40
Mesh

AGRICULTURA

3350BT
Biorete 50
Mesh

PROTECCIÓN
CONTRA INSECTOS
biorete
malla

3325BT
BIORETE
25 MESH

Agujero
mm

Peso g/
m²

0,97 X 0,83 107

Factor de
sombreado
%

Índice del
paso de aire
%

ventilation
reduction %

insecto

cultivo / aplicación

8%

54%

27%

Drosophila
Suzuki

Las cerezas son las frutas favoritas de esta
plaga, pero les gusta alimentarse de casi
todas las especias de frutas pequeñas
(frambuesas, arándanos, mora, fresas), frutas
de hueso (duraznos, ciruelas, nectarinas) y
otras.
Frutales / Invernaderos

Tuta
Absoluta

Plaga importante de los tomates. T. Absoluta
se alimenta casi exclusivamente de tomates
y muy raramente ataca las patatas y las
berenjenas.
Invernaderos / Casas mallas

3341BT
BIORETE
40 MESH

0,39 X 0,79 112

13%

44%

30%

Trialeurodes
Vaporarium

Bemisia
Argentifoli
3350BT
BIORETE
50 MESH

0,27 X 0,79 128

13%

36%

32%

Las moscas blancas son una de las plagas
más peligrosas en los invernaderos. En años
de sequía hacen daños en campo abierto
también. Causan los mayores daños en
tomates, pepinos y rara vez en berenjenas,
pimientos, melones.

Bemisia
Tabaci

Invernaderos / Casas mallas

Aphis sp.

Alrededor de 250 especies son atacados por
esta plaga: verduras (tomates, pimientos,
patatas, guisantes, espinacas, berenjenas,
coles, pepinos ...) y especies frutales como,
pomáceas, frutas de hueso y pequeños.
Invernaderos / Casas mallas
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AGRICULTURA

PROTECCIÓN
CONTRA INSECTOS

Biorete AIR PLUS
Innovadoras pantallas anti insectos tejidas
con ARLENE HT®, monofilamento de bajo
espesor y alta tenacidad. Concebidos para
prevenir eficazmente el paso de las especies
de insectos más pequeños e invasores, presentan una mayor cantidad de agujeros por
metro cuadrado para un mayor paso de aire
dentro de los invernaderos.

3326BT
Biorete 25
Air Plus
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3363BT
Biorete 60
Air Plus

3382BT
Biorete 80
Air Plus

AGRICULTURA

3386BT
Biorete 90
Air Plus

PROTECCIÓN
CONTRA INSECTOS
biorete air plus
La gama de pantallas BIORETE® AIR PLUS garantiza una
ventilación mejorada con el mismo nivel de protección (el
mismo tamaño de agujero), por lo que garantiza:
Temperaturas reducidas dentro del invernadero
Menor presencia de enfermedades criptogámicas
Mejor cuajado de frutas y crecimiento vegetal
Mejor calidad y propiedades sensoriales de las frutas
malla

Agujero
mm

1,02 X 0,88
3326BT
BIORETE
25 AIR
PLUS

0,33 X 0,68
3353BT
BIORETE
50 AIR
PLUS

Peso g/
m²

Factor de
sombreado
%

Índice del
paso de aire
%

ventilation
reduction %

insecto

cultivo / aplicación

72

7%

63%

27%

Drosophila
Suzuki

Las cerezas son las frutas favoritas de esta
plaga, pero les gusta alimentarse de casi todas
las especias de frutas pequeñas (frambuesas,
arándanos, mora, fresas), frutas de hueso
(duraznos, ciruelas, nectarinas) y otras.
Frutales / Invernaderos

Tuta
Absoluta

Plaga importante de los tomates. T. Absoluta
se alimenta casi exclusivamente de tomates
y muy raramente ataca las patatas y las
berenjenas.
Invernaderos / Casas mallas

78

11%

30%

47%

Trialeurodes
Vaporarium

Bemisia
Argentifoli
0,33 X 0,445 90
3363BT
BIORETE
60 AIR
PLUS

12%

31%

40%

Bemisia
Tabaci

Aphis sp.

0,15X0,31
3382BT
BIORETE
80 AIR
PLUS

130

17%

42%

26%
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Alrededor de 250 especies son atacados por
esta plaga: verduras (tomates, pimientos,
patatas, guisantes, espinacas, berenjenas,
coles, pepinos ...) y especies frutales como,
pomáceas, frutas de hueso y pequeños.
Invernaderos / Casas mallas

Frankliniella Frankliniella Occidentalis hace más daños
Occidentalis en invernaderos mientras Thrips Tabaci en
campo abierto. Ambos atacan los pimientos,
los tomates, las berenjenas, los pepinos, las
cebollas, el puerro, el apio y el melón
Invernaderos high tech / Casas mallas
Thrips
Tabaci
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Las moscas blancas son una de las plagas
más peligrosas en los invernaderos. En años
de sequía hacen daños en campo abierto
también. Causan los mayores daños en
tomates, pepinos y rara vez en berenjenas,
pimientos, melones.
Invernaderos / Casas mallas

Frankliniella Occidentalis hace más daños
en invernaderos mientras Thrips Tabaci en
campo abierto. Ambos atacan los pimientos,
los tomates, las berenjenas, los pepinos, las
cebollas, el puerro, el apio y el melón
Invernaderos high tech / Casas mallas

AGRICULTURA

PROTECCIÓN
CONTRA INSECTOS

RETE MAGGIOLINI
Tejido de malla anudada, la mejor solución
para evitar la entrada de mariquitas en el
suelo.
IMPOLLIRETE
Tejido de malla anudada utilizado para evitar
que los insectos polinizadores escapen de
los invernaderos.
IRIDE MULTI PRO
El tamaño correcto del agujero y la resistencia son las características que hacen que
esta malla indesmallable sea la solución ideal
para excluir la chinche Halyomorpha Halys.
2232KR
Iride Multi Pro
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3308NE
Rete Maggiolini

AGRICULTURA

3310BT
Impollirete

PROTECCIÓN
CONTRA GRANIZO

Iride
Gama de mallas anti-granizo hechas de monofilamento de HDPE. Indesmallable incluso
después de las granizadas más fuertes gracias a su malla anudada. ideal para cubrir
túneles, invernaderos y huertos.

2220WO
Iride Due
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2232KR
Iride Multi Pro

AGRICULTURA

2240KR
Iride Multi Pro
Extra

PROTECCIÓN
CONTRA GRANIZO

Fructus
Gama de mallas anti-granizo hechas de
ARLENE HT®, monofilamento de HDPE de
alta tenacidad. El esquema textil de gasa de
vuelta le da al tejido características de baja
elasticidad, mientras que la larga experiencia
de aplicación garantiza su perfecta funcionalidad. Ideal para cubrir viñedos y huertos.

3123BT
Fructus 2,6/3
Extra

3123GR
Fructus 2,6/3
Extra
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Fructus 2,6/3
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NASTRO LIBECCIO
En áreas particularmente ventosas, el riesgo
de abrasión de la malla anti-granizo se puede evitar aún más mediante la aplicación de
esta tira de malla anudada en la cresta. Su
alto espesor protegerá la malla.

3140BT
Fructus 2,6/4

3150BT
Fructus 5/4

AGRICULTURA

2751WO
Nastro
Libeccio 60

PROTECCIÓN
CONTRA GRANIZO
Fructus
Existen diferentes tipos de sistemas antigranizo para la protección de huertos y viñedos. Versátiles y con una larga experiencia
de aplicación, las mallas de la gama FRUCTUS satisfacen las diferentes necesidades
de cada sistema.
FRUTALES
Sistema plano: las mallas se instalan horizontalmente para permitir el paso de la maquinaria sin obstáculos. Es el sistema más
económico, debido a la relativa facilidad de
instalación, puede no ser muy estable en
caso de fuertes tormentas de granizo.
Sistema en forma de techo: fue el primer sistema anti-granizo utilizado para proteger las
plantas. Las redes se instalan en pendientes
para promover la descarga del granizo y, en
consecuencia, evitar acumulaciones peligrosas que podrían comprometer la estabilidad
de la estructura.
Sistema V5: evolución del sistema plano
desarrollado recientemente para resolver el
problema de la descarga del granizo de las
redes. Al mismo tiempo, la altura de los cables longitudinales es similar a la del sistema plano. Sistema conveniente para llevar a
cabo operaciones mecanizadas en el huerto en comparación con el sistema en forma
de techo. En este sistema, un cable elástico
entre las redes forma una “V” entre las filas
asegurando la tensión óptima.
VIÑEDOS
sistema anti-granizo “delantal”: además de
la protección directa contra el granizo, las
aves, el sol y el viento, este sistema influye
en el microclima del viñedo y genera numerosos beneficios. Además, con este sistema,
la red se puede levantar y cerrar con mucha
facilidad para permitir la poda y otras operaciones agrícolas.
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PROTECCIÓN
CONTRA LA LLUVIA

protecta
Tejido muy denso que protege los cultivos
de la lluvia, pero permite un flujo de aire adecuado. Bien inclinado, este tejido reduce el
paso de la lluvia en un 90% y también permite un flujo de aire suficiente, mantiene el microclima óptimo y protege contra el viento,
las heladas y el sol.

3532BT
Protecta
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3532GR
Protecta Grey

AGRICULTURA

3536BT
Protecta Ultra

PROTECCIÓN CONTRA
LA LLUVIA
protecta
Este agrotextil es una pantalla tejida fabricada en monofilamento ARLENE HT® de alta
tenacidad, contiene aditivos especiales para
aumentar su durabilidad y permitir que la lluvia caiga fuera de la hilera. Bien inclinado,
PROTECTA® reduce significativamente el
paso de la lluvia y al mismo tiempo ofrece
protección contra el granizo y otros factores
de agresión climática.
Para excluir a las especies de insectos más
invasivas de los huertos y ofrecer a las plantas protección completa, desarrollamos un
nuevo concepto de defensa.
PROTECTA SYSTEM
El recubrimiento anti lluvia se complementa
con la protección lateral proporcionada por
las pantallas BIORETE®, eficaces para evitar
que los insectos lleguen a los cultivos y causen daños en el cultivo de las frutas. El sistema de protección con pantalla anti insectos
reduce la necesidad de pesticidas.
PROTECTA® se puede instalar con:
BIORETE® 25 MESH contra Drosophila
Suzukii;
BIORETE® 50 MESH contra insectos del género Aphis y Bemisia.
Realizada con las pantallas BIORETE® AIR
PLUS, la misma integración garantiza la protección más eficaz contra los insectos con
un flujo de aire hasta un 32% mayor en el
invernadero.
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PANTALLAS TERMOREFLECTANTES

prisma
Gama de pantallas hechas de rafia de HDPE
con aditivo LD – Light Diffusion. Las pantallas
termo-reflectantes mejoran el microclima, reducen la temperatura y las necesidades de
agua al tiempo que aumentan el porcentaje
de luz difusa.

2633BL
Prisma LDF
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2681BL
Prisma MDF

AGRICULTURA

2694BL
Prisma HDF

PANTALLAS
TERMO-REFLECTANTES
PRISMA
VENTAJAS
• Balance luz / sombra: mejor distribución
de la luz alrededor de las plantas porque la
luz se filtra a través de la pantalla
• El color blanco permite obtener el mejor
resultado de desarrollo homogéneo y vigor
de las plantas (menos pérdidas y mayor
irradiación útil para la fotosíntesis)
• El color blanco garantiza el nivel correcto
de luz en días de menos irradiación y no
causa la etiolación de las plantas en períodos de poca luz
• El color blanco crea un ambiente más fresco y plantas más vigorosas
• Menos daño por radiación directa gracias
a la difusión y reflexión de los rayos infrarrojos
• En la composición química del hilo de las
pantallas termo-reflectantes PRISMA hay
un aditivo que aumenta la difusión de la
luz; este aditivo es parte de la malla y la potencia selectiva no cambia con el tiempo
• Energía menos difundida con acción directa sobre la evapotranspiración y la temperatura percibida
• Ahorros significativos en volúmenes de
agua usada
• Permite extender la actividad de la planta
• Mejor rendimiento térmico en comparación
con otras redes con un nivel de sombreado igual o superior (temperaturas más bajas que las redes de sombreado estándar:
negro, verde, plata)
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PANTALLAS TERMOREFLECTANTES

robuxta
Pantallas con alta resistencia mecánica a la
abrasión diseñadas para uso en tensoestructuras. Con la adición del aditivo LD para
la difusión de la luz, la versión blanca permite
la reflexión y difusión de los rayos infrarrojos, promueve el ahorro de agua y el control
efectivo de la temperatura dentro del área
protegida.

2850BL
Robuxta LDF
white
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AGRICULTURA

2880BL
Robuxta MDF
white

PANTALLAS
TERMO-REFLECTANTES
robuxta
Las técnicas de agricultura protegida garantizan la máxima calidad de cultivo y garantizan
una mayor seguridad en la inversión.
Proteger las plantas con agrotextiles de calidad mediante el cultivo debajo de túneles o
tensoestructuras es, para algunos cultivos, una
solución muy efectiva. Los tejidos que se instalarán en estas estructuras sostenidas por postes y cables deben ser muy resistentes porque
están sujetos a una abrasión alta y constante.
Sin embargo, muchas mallas de sombreado
estándar consisten exclusivamente en rafia tanto en trama como en cadena.
Por esta razón, los ingenieros de nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo implementaron nuestra gama de tejidos: crearon ROBUXTA®, una familia de pantallas extremadamente
duraderas con diferentes niveles de sombreado,
diseñadas para su uso en tensoestructuras.
El grupo Arrigoni fabrica ARLENE HT® TAPE con
espesores que van desde 20 μm hasta 60 μm.
La rafia es tan delgada que garantiza un control
óptimo de la calidad y la cantidad de radiación
lumínica que llega al área protegida. Esto garantiza un alto nivel de difusión de la luz (gracias al
especial aditivo LD – Light Diffusion), la reducción de temperatura y el consumo de agua.
El monofilamento de HDPE de alta resistencia
ARLENE HT® tiene un mayor grosor, desde un
mínimo de 170 μm hasta 320 μm. El monofilamento, por lo tanto, es hasta 10 veces más
grueso que las rafias de grosor medio.
Gracias a su combinación de monofilamento
tanto en trama como en cadena, con rafia en
segunda trama de excursión múltiple, combinamos en una gama la gran resistencia a la
abrasión adecuada para la instalación en tensioestructuras, la gestión óptima de la luz y la
temperatura, así como un ahorro sustancial de
agua.
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PROTECCIÓN
DEL SOL

Agri
Gama de pantallas de sombreado en rafia
HDPE. El esquema textil de “doble trama”
es indesmallable y asegura una buena consistencia.
Están disponibles con diferentes factores de
filtración de luz (del 40% al 85%) para cumplir con cualquier requisito de sombreado
específico.

2635NE
Agri LDF black

2655NE
Agri MDF black
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robuxta
Pantallas con alta resistencia mecánica a la
abrasión diseñadas para uso en tensoestructuras.
Los diferentes esquemas textiles crean factores de sombreado adecuados para satisfacer las diversas necesidades de cultivo.

2850WO
Robuxta LDF
green

2880WO
Robuxta MDF
green

AGRICULTURA

2890WO
Robuxta HDF
green

scirocco
Gama de mallas tejidas hechas de monofilamento de HDPE. Estas telas tejidas están
equipadas con orillos reforzados. Las diferentes densidades propuestas permiten
satisfacer cualquier necesidad específica de
protección contra el viento.

3045WO
Scirocco MD
green
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3050NE
Scirocco 50
black

3070NE
Scirocco 75
black

AGRICULTURA

3090NE
Tela Ombra 90

guía para el factor
PRODUCTO

COLOR

FACTOR DE
SOMBREADO (%)

RESISTENCIA
UV (KLY)

2635 NE

Agri LDF black

Negro

40

500

2850 WO

Robuxta LDF
green

Verde

53

500

2880 WO

Robuxta MDF
green

Verde

74

500

2850 BL

Robuxta LDF
white

Blanco

32

500

2880 BL

Robuxta MDF
white

Blanco

46

500

2633 BL

Prisma LDF

Blanco

30

450

2681 BL

Prisma MDF

Blanco

49

450

2341 WO

Libeccio 30

Verde

20

500

2352 WO

Libeccio 50

Verde

30

500

3045 WO

Scirocco MD
green

Verde

27

600

3045 BT

Scirocco 50
white

Blanco

10

600

3050 BT

Scirocco MD
white

Blanco

9

600

3050 NE

Scirocco 50
black

Negro

40

800

CÓDIGO

TOMATE

PIMIENTO

PEPINO

ENSALADA

Considere esta tabla solo como una guía de los factores de sombreado recomendados. Las soluciones correctas dependen de la ubicación, condiciones climáticas, de los
sistemas de cultivo y las variedades de plantas.
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AGRICULTURA

de sombreado correcto
RÚCULA
ESPINACA
BABY LEAF BABY LEAF

TABACO

BERRY
FRUITS

CÍTRICOS

GRANADA

Plántulas
frutales

PIÑA

HELECHO
Y PALMAS
ORNAMENTALES

VIVEROS DE
TABACO,
CACAO Y CAFÉ

Para obtener más información y asistencia sobre productos y soluciones, póngase en contacto con nuestros especialistas escribiendo a solutions@arrigoni.it
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PROTECCIÓN DE CULTIVOS
EN CAMPO ABIERTO

ARRICOVER
Innovador tejido de malla anudada fabricado
con rafia de HDPE. Mejora el microclima y promueve el paso de luz para un mejor crecimiento
de los cultivos subyacentes.
BIOMAGLIA
Tejido de poliamida que protege los cultivos de
campo abierto de los insectos, el viento y las
fuertes lluvias. Tejido muy ligero, puede extenderse sobre cultivos o sobre soportes pequeños.

6040BT
Arricover
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BIORETE 25 AIR PLUS
Pantalla anti insectos para la protección de cultivos hortícolas en campo abierto. Excluye los
insectos principales que atacan la col, la zanahoria y otras verduras. Permite un mayor flujo
de aire para crear un mejor microclima.
IRIDE BASE
Malla ligera, indesmallable, protege los cultivos
de la voracidad de los pájaros y previene los
daños del granizo.

3381BT
Biomaglia

3326BT
Biorete 25
Air Plus

AGRICULTURA

2210WO
Iride Base

PROTECCIÓN DE CULTIVOS
EN CAMPO ABIERTO
arricover
Tejido innovador para la protección de cultivos, protege contra las heladas, las fuertes
lluvias, el viento, los lepidópteros, las aves y
los animales pequeños. Tejido HDPE estabilizado contra rayos UV.
VENTAJAS
• Arricover es particularmente resistente y se
puede usar durante varias temporadas, lo
que reduce los problemas de gestión de
residuos y los costos de eliminación. Está
hecho de PE, adecuado para el reciclaje.
• Arricover puede soportar hasta 400 kly
de radiación UV, lo que lo hace adecuado
para más de 4 años de uso constante en
Europa.
• Arricover consigue un microclima más seco
que utilizando otros tejidos. Sin condensación, y por lo tanto con menos enfermedades fungicidas sobre las cosechas. Tiene
una mayor transmisión uniforme del agua
de riego o de la lluvia.
• Muy resistente y, por lo tanto, ideal para
sitios expuestos a mucho viento donde los
tejidos no tejidos sufren daños
• Ofrece protección contra animales y pájaros, así como cierta protección contra insectos (Lepidoptera y Diptera). No se rasga si es pisado por animales pequeños.
• Arricover puede usarse en cultivos de
campo abierto como col, zanahoria, nabo,
puerro y fresas. también se usa en el sector de cultivo de flores para proteger bulbos, brezos y camas de semillas.

• Gracias a su ligereza, Arricover se puede
colocar directamente sobre los cultivos sin
la necesidad de soportes.
• Por varias razones y gracias al microclima
ideal que se crea debajo de las redes, los
cultivos protegidos con Arricover crecen
como cultivos de verano de campo abierto: gran color, vigor y crecimiento.

• Arricover es una tela transparente que permite el paso de la luz solar en invierno para
garantizar una excelente fotosíntesis.
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PROTECCIÓN
CONTRA el VIENTO

Libeccio
Gama de tejidos de mallas anudada indesmallables hechos de monofilamento de HDPE.
Ojales reforzados colocados a lo largo de los
orillos a cada metro simplifican su sujeción,
mientras que las diferentes densidades permiten satisfacer cualquier necesidad específica de protección contra el viento.

2341WO
Libeccio 30
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2352WO
Libeccio 50

2372WO
Libeccio 60

AGRICULTURA

2382WO
Libeccio 70

Scirocco
Gama de mallas tejidas hechas de monofilamento de HDPE. Estas telas tejidas están
equipadas con orillos reforzados.
Las diferentes densidades propuestas permiten satisfacer cualquier necesidad específica de protección contra el viento.

3050BT
Scirocco 50
white
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Scirocco 50
black
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3050WO
Scirocco 50
green

3045WO
Scirocco MD
green

3045BT
Scirocco MD
white

3070NE
Scirocco 75
black

3070WO
Scirocco 75
green

AGRICULTURA

PROTECCIÓN
CONTRA MALEZAS

Agritela
Gama de cubresuelos de polipropileno, fuertes y porosos, altamente resistentes. Los
cuadrados de color verde cada 15 cm facilitan la alineación de las plantas. Simple de
instalar, se pueden colocar sobre cualquier
terreno. Mantienen el suelo libre de malezas
sin el uso de herbicidas químicos.

* Prodotto soggetto a deterioramento precoce se posto a contatto con sostanze
chimiche ad alta concentrazione di zolfo.
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Agritela Black & White
El tejido de doble color combina el rendimiento clásico del cubresuelo en negro con
el efecto reflectante del blanco.

3210NE*
Agritela Nera

3213NE*
Agritela Nera
Pro

AGRICULTURA

3235BW*
Agritela
Black & White

CUBRESUELOS
REFLECTANTES

AGRITELA RIFLEX
Tejido cubresuelo blanco reflectante. Instalado en invernaderos, principalmente para
cultivar rosas, tomates y pimientos. Impide
el crecimiento de malezas, refleja más luz en
las plantas y ayuda a evitar que los insectos
parásitos entren en contacto con las plantas.

* Prodotto soggetto a deterioramento precoce se posto a contatto con sostanze
chimiche ad alta concentrazione di zolfo.
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AGRITELA LUX
Tejido cubresuelo blanco reflectante especialmente diseñado para promover el color
de la fruta. Refleja más del 70% de la luz fotosintéticamente activa y proporciona más
luminosidad en las partes inferior e interna
del follaje.

3230BL*
Agritela Riflex

AGRICULTURA

3231BL*
Agritela Lux

PROTECCIÓN
CONTRA LAS HELADAS

Agrivelo
Tela no tejida, compuesta por miles de filamentos de polipropileno muy finos. Permeable al agua y al aire, permite regar los cultivos
directamente a través de la tela. Muy ligera,
puede colocarse directamente sobre los cultivos, ya que no obstaculiza el crecimiento
de las verduras.

6017BL
Agrivelo 17
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6030BL
Agrivelo 30

AGRICULTURA

6040BT
Arricover

PROTECCIÓN
CONTRA LOS PÁJAROS

BIOBIRDS
Red de HDPE tejida de malla ancha, suave y
robuxta. Fácil de instalar, puede ser apoyado
con estacas o colocado directamente en los
árboles.
IRIDE BASE
Red liviana indesmallable, protege los cultivos de la voracidad de los pájaros y previene
los daños debido al granizo.

2125VE
Biobirds

2210WO
Iride Base
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33

ORTOAMICA
Red de polipropileno extruido, con malla de
15x17mm.
RETE VOLIERE
Red de polipropileno extruido, con malla de
15x22mm.
RETE RECINTO
Red de cercado de polipropileno extruido,
con malla de 20x35mm.

4160NE
Ortoamica

4130NE
Rete Voliere

AGRICULTURA

4131NE
Recinto 20x35

MALLAS PARA
ENTUTORAR

Solania Y rete garofani
Mallas para entutorar extruidas con mallas
anchas (cm 15x17), hechas de polipropileno. Ideales para suportar al crecimiento vertical de muchas especies hortícolas. En floricultura, para un crecimiento vigoroso de las
plantas, se coloca horizontalmente.

4104BL
Solania
12,5x12,5
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4105BL
Solania
15x17

AGRICULTURA

4106BL
Rete Garofani

nastri
Tejidos de malla hechos de rafia de HDPE o
monofilamento para el soporte de frutas.

2710BL
Nastro MD
cm 12
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AGRICULTURA

2751WO
Nastro
Libeccio 60

COSECHA
DE FRUTAS

Elaion
Gama de mallas tejidas hechas de monofilamento de HDPE. Indesmallable gracias a su
malla anudada, mientras que los diferentes
tipos de tejido son capaces de cumplir con
las diferentes necesidades de recolección.

2021VN
Elaion Due
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2060VN
Elaion Extra

AGRICULTURA

2080VN
Elaion Candia

CRÍA

elix net
Malla de cría de caracoles hecha con tejido
mixto de HDPE no tóxico: los volantes están
en tejido gasa de vuelta, mientras que el fondo
está en tejido plano. Los volantes evitan que
los caracoles escapen.
Esta malla está hecha de monofilamento de
HDPE 100% en color negro.
• Peso: 90 g/m²

Altura de la malla:
100 cm
Segundo
volante:
90 cm

tejido gasa de
vuelta

Primer
volante:
60 cm

Ancho de
los volantes:
14 cm

fondo en tejido
plano

• Tejido mixto: los volantes están en tejido
gasa de vuelta, el inferior está en tejido plano
• Los volantes se colocan a 60 cm y 90 cm
del suelo
• Disponible en rollos de 1 x 100 m
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3405NE
Elix Net

AGRICULTURA

3406NE
Elix Net
Easy Install

ACCESORIOS
ANTI GRANIZO

AGO CUCIRETE
Ideal para coser las
mallas.

PLACCHETTA
MAGNUM
Utilizada para la
instalación en plano
de mallas con
elástico.

PLACCHETTA RIVA
Fácil de abrir. Ideal
para unir las mallas
en el medio de la
fila.

PLACCHETTA
ROLLE 2
Ideal para sujetar las
mallas en el cable
de cumbrera.

COPRIPALO QUBO
Para postes de
hormigón con una
abrazadera para
sostener los cables
de cumbrera.

COPRIPALO
CIRCOLARE

CORDA ELASTICA
NERA
Ø 8 mm PET – PP.
Para la instalación
plana de mallas.

CORDINO PET
Ø 5 mm
No elástico,
multiuso.

MOSCHETTONE
AUTOBLOCCANTE
Adecuado para
cuerdas Ø 6 10mm.

STOP NET
COMPLETO
Ideal para sujetar la
malla en el cable de
cumbrera y para el
cierre de invierno.

Para postes de
madera.

CORTAVIENTO

4010VE
GREEN BUTTON
Accesorio para la
fijación de mallas
a la estructura de
soporte.

ACCESORIOS PARA Biorete

CORDA ELASTICA
NERA Ø 8 mm
PET – PP.
Para la instalación de
mallas en aberturas
superiores.

4032NE
PIATTINA
FISSARETE EXTRA
Tira de polietileno
de 27 mm de
ancho.
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PLACCHETTA H
Para la instalación
de mallas en
aberturas
superiores.

ACCESORIOS PARA ROBUXTA

ACCESSORIES FOR PROTECTA

CLIP MORSA
40 MM
Diseñado para
la fijación de
mallas a túneles y
tensoestructuras,
con tornillo.

CLIP MORSA
70 MM
Diseñado para la
fijación de mallas
a estructuras antilluvia, con tornillo.

CORDINO PET
Ø 5 mm
No elástico,
multiuso.

CORDA ELASTICA
NERA
Ø 8 mm PET – PP.
Para instalaciones
específicas contra la
lluvia.

APLICACIONES DIFERENTES

4010VE
GREEN BUTTON
Accesorio para la
fijación de mallas
a la estructura de
soporte.

4040NE
AGROPLACCA
Accesorio para
sujetar mallas.

4042NE
AGROPLACCA 1
GANCIO
Accesorio con
gancho para sujetar
las redes a los
alambres de metal.

4014BL
OMEGA PVC
Clip de plástico para
fijar la malla a la
estructura del túnel.

4018ZN
PICCHETTO
MEDIO/MAXI
Estacas en forma
de U de hierro
galvanizado.
Asegura cualquier
tipo de malla y tela
al suelo.

4018ZN
picchetto
fissatubo
Estaca en forma de
U, asegura el tubo
de riego al suelo.

4019NE
chiodo
Clavo de plástico,
longitud 20 cm.
Ideal para fijar la tela
al suelo.

4300BT
FUNE
Cuerda de poliéster
Ø 4mm.
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Este lienzo de Lorenzo Marini cuenta sobre Arrigoni ...
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El grupo
El grupo Arrigoni está presente en el
sector textil técnico desde 1936. En
1959 comenzó la fabricación de mallas de polietileno. Tiene más de 50
años de experiencia en el campo de
los textiles técnicos.
Arrigoni concibe, fabrica y distribuye:
agrotextiles innovadores para un mejor control del clima y una producción
de alimentos más saludable y segura;
otros tejidos técnicos para exteriores
para usos técnicos y / o ambientales.
Hoy es el líder europeo en aplicaciones
textiles técnicas para la agricultura.
El grupo está ubicado en Italia. La oficina central está en Uggiate Trevano
(área de Milán) al lado de los aeropuertos de Linate y Malpensa. Las tres
plantas de producción ocupan un área
total de 110,000 metros cuadrados;
El área cubierta es de 39,000 metros
cuadrados. Los empleados directos
son 160, la capacidad de producción
es de más de 6.000 toneladas al año
de redes, lo que corresponde a alrededor de 75 millones de m² (7.500 hectáreas) de textiles de peso promedio.
La gran gama de redes y tejidos producidos por el grupo Arrigoni incluye
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accesorios y otros artículos, que son
fabricados por compañías importantes y siempre garantizados, basados
en pruebas de calidad y confiabilidad
tanto realizadas en el laboratorio como
en el campo.
El equipo de Arrigoni es hábil, experto
y competente. Se caracteriza por una
profunda pasión por la innovación de
productos y procesos; una energía llena de talento está dedicada a la calidad y fiabilidad del producto.
El grupo es financieramente sólido; los
equipos de extrusión, tejido y conversión están a la vanguardia de la tecnología. La actividad de I + D y el control
de calidad son el foco principal de la
compañía.
ARRIGONI está presente en 72 países de todo el mundo, gracias a sus
distribuidores. En Italia, su presencia
es realmente importante: de hecho,
es el líder en este campo y su marca es garantía de productos de alta
calidad. La relación de Arrigoni con
los distribuidores seleccionados es
muy estrecha y se gestiona a través
de una red de agentes calificados y
profesionales.

diez razones
para elegir Arrigoni
EXPERIENCIA

FUERZA

ÉTICA

E.F.A.
Environmentally
Friendly Acts

TECNOLOGÍA Y
PRODUCCIÓN
DESARROLLO y
INVESTIGACIÓN
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El grupo Arrigoni está presente en el sector textil técnico desde 1936.
En 1959 comenzó la producción de mallas de polietileno. Durante más
de 30 años las redes Arrigoni están instaladas en 50 países por los climas más diferentes.
El capital y las reservas tienen un valor de más de 9 millones de euros.
Los activos (instalaciones / equipos / fábricas) tienen un valor de 37
millones de euros. Capacidad de producción de 75 millones de metros
cuadrados / año (7.500 hectáreas).
Arrigoni persigue el objetivo “KALÓS KAI AGATHÓS”: la belleza también
es buena. Productos hermosos, útiles e innovadores. Respeto por el
medio ambiente (certificación EMAS) y para las personas: empleados,
clientes, proveedores. Las oficinas y las fábricas son luminosas y están
rodeadas de vegetación. Los beneficios se reinvierten en la empresa.
Arrigoni se preocupa por reducir su huella ambiental, administrando cuidadosamente todas las fases de fabricación del producto e invirtiendo
en una causa en la que realmente creemos. Reducción de emisiones en
la etapa de producción. Una mayor calidad significa una vida más larga
y, por lo tanto, menos desperdicio. Responsabilidad por el paso final del
ciclo de vida del producto (Conai, Polieco). El 30% de la energía necesaria para el proceso de producción proviene de fuentes renovables.
Las instalaciones de extrusión, tejido y conversión son de alta tecnología
y garantizan la calidad. Extrusoras MACCHI (I) – Telares KARL MAYER
(D) y SULZER (CH). Arrigoni compra materias primas de los principales
proveedores de gránulos (LIONDELL BASELL) y aditivos (CLARIANT).
El laboratorio de análisis y calidad controla nuestra producción en todas
las etapas. Entre otros dispositivos, incluye:
• una cámara climática (para verificar el rendimiento de las redes tanto a
altas como a bajas temperaturas [-10 ÷ 70 ° C])
• Q.U.V. Machine para realizar pruebas de envejecimiento en las redes.
Arrigoni siempre está en contacto con las universidades y centros de
investigación en un impulso hacías la innovación constante.
• dispositivos para medir la permeabilidad al aire; nuevos bancos de
prueba de alta tecnología miden la cantidad de aire que fluye a través
de las mallas.
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Una gama de telas variada, completa y competitiva diseñada para satisfacer cada necesidad: mallas de monofilamento y de rafia, mallas
tejidas o tricotadas
Alta calidad y larga duración: nuestra marca siempre ha sido reconocida
CALIDAD Y
en el mercado por estas características. El producto Arrigoni no es una
MARCA
compra, es una inversión que se amortiza a lo largo de los años. Not
price but TLC – TOTAL COST OWNERSHIP. Producción certificada: ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y EMAS Reg. CE 1221/2009. Embalaje
cuidado y atractivo – Made in Italy
Atención a las necesidades del cliente. Almacén con más de 10 millones
SERVICIO Y
RESPONSABILIDAD de metros cuadrados de tejidos. Procesamiento de pedidos en un período de tiempo muy corto. Diálogo post-venta con el cliente. Responsabilidad del producto y garantía. ADN de la malla: las mallas de Arrigoni
contienen un trazador químico que permite este reconocimiento.
Las mujeres y los hombres en Arrigoni son hábiles, atentos, entusiastas
STAFF
y dedicados al trabajo. Una actitud “inteligente” permite seguir (y a menudo predecir) las tendencias del mercado. El personal está enamorado
de la belleza y orgulloso de fabricar productos útiles.

GAMA DE
PRODUCTOS

Copyright © 2019, ARRIGONI SPA - Documento no contractual
Todos los derechos reservados - Reproducción prohibida

43

ARRIGONI SpA
22029 Uggiate Trevano (CO) Italia
via Monte Prato 3
tel. +39 031 803200
info@arrigoni.it
www.arrigoni.it
A DVA N C E D

AGROTEX TILES

