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Las Mallas antiáfidos permiten la protección de cultivos tanto a campo abierto 
como al interior de invernaderos mediante la construcción de los laterales 
de estos últimos con ésta solución. Tienen además la particularidad frente 
a sistemas similares de permitir la ventilación natural de los cultivos al no 
restringir la circulación de aire.
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Características Generales

Principales Usos

Las Mallas Antiáfidos Marienberg están destinadas a proteger los cultivos 
de la aparición de enfermedades acarreadas por insectos de pequeñas 
dimensiones. El tejido de esta malla es extremadamente fino y sin impedir 
la ventilación, bloquea la entrada de insectos como trips, áfidos, mosquita 
blanca y pulgones, entre otros insectos gestores de enfermedades a los 
cultivos. 

Estabilizada contra la degradación por los rayos UV y oxidantes • Reduce 
la necesidad de aplicación de productos químicos tales como insecticidas, 
tratamientos de herbicidas y pesticidas • Cultivos más saludables y a menor 
costo • Ventilación y circulación de aire



¿Por qué elegir a Marienberg?

•	Servicio de primer nivel que permite encontrar soluciones a la 
medida de sus necesidades.

•	Productos industriales robustos y durables, ampliamente probados 
en el mercado.

•	La amplia capacidad productiva de nuestra planta nos entrega 
flexibilidad	 para ajustarnos a los requerimientos de nuestros 
clientes.

•	Nuestro exigente control de procesos asegura que nuestra 
producción genere resultados de la más	alta calidad.

•	Empresa y productos chilenos, con	 alcance y reconocimiento 
mundial.

Tel (56-2) 2689 8031 - 2689 8981 · Fax (56-2) 2689 2888
Exposición 202, Santiago, Chile · www.marienberg.cl

Productos Complementarios
Malla Raschel • Arpillera plástica • Tela Antimaleza (Ground 
Cover) • Malla Antigranizo • Malla Cortaviento • Malla faena y 
construcción • Malla para secado de frutas • Mallas envases 
tejidas y extruidas • Amarras Agrícolas • Cordel Amarra Malla • 
Cinta Gareta

Características Técnicas

Tipo
[hilos/cm2]

Dimensiones [m]* Volumen 
[m3/rollo] Color

Ancho Largo
16 / 10 4 100 0,20

Natural
20 / 10 4 100 0,25

Estabilización a radiación UV: 600 kLy
*Consultar por otras medidas


