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HSBTTZ TERMIC ROJOS     FICHA TECNICA 
 
Propiedades y Aplicaciones 
 
Película de LDPE, con un paquete estabilizador a base de aminas impedidas (HALS) con tecnología 
THT “Hals Triazina Tecnology” que es el último desarrollo en estabilizadores a la acción de la luz 
ultravioleta, que bloquean toda la radiación UV hasta los 370 nm, de manera permanente durante el 
tiempo de servicio de la película y que le confieren unas propiedades óptimas para el cultivo 
disminuyendo notablemente el Blackening y Pinkeamientos en variedades rojos y blancos puros. 
 
Película de alta termicidad y difusión de luz por su contenido de cargas minerales, esto permite 
proteger al cultivo de variaciones bruscas de temperatura exterior y también optimiza la luz interior 
haciéndola difusa, reduciendo sombras, lo cual beneficia la calidad y la productividad del cultivo. 
 
Alta resistencia a la tracción, rasgado e impacto. 
 

GENERALIDADES 

COMPOSICION:  Polietileno baja densidad, EVA y aditivo 

ESPESORES:  Desde 2 hasta 10 milésimas de pulgadas 

ESTABILIZADOR UV:  HALS  

INHIBIDOR UV:  Benzotriazol, Triazina THT 

CARGA INFRAROJA:  Cargas minerales en base a Silicato 

TONALIDAD:  Transparente Opaco 

COEXTRUSION:  Tres capas 

ANCHO:  Desde 0.50 hasta 6.00 m 

 

PROPIEDADES ÓPTICAS Y TÉRMICAS (*)   

TERMICIDAD (Retención de IR): 85%   

TRANSMISION DE LUZ TOTAL: 85%   

TRANSMISION DE LUZ DIFUSA: 55%   

TRANSMISION DE LUZ DIRECTA: 30%   

BLOQUEO UV: Hasta 370 nm   

(*) Datos obtenidos de la película en calibre 8 (200 micras) 

 

PROPIEDADES MECANICAS         

PRUEBA NORMA 
VALOR OBTENIDO EN LAB. 

Calibre 6 (150u) Calibre 7 (175u) Calibre 8 (200u) 

Impacto al dardo metálico (A) (gr) ASTM-1709 >300 >350 >410 

Tensión en el punto de ruptura (Máximo) (Psi) ASTM D-882       

MD   >1800 >1900 >2000 

CD   >1800 >1900 >2000 

Elongación máxima (%) ASTM D-882       

MD   >500% >500% >500% 

CD   >600% >500% >600% 

 

 


