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Características Generales

Principales Usos

La Malla Antigranizo es una malla ligera de polietileno de alta densidad, 
flexible y resistente, capaz de atrapar los granizos más grandes para 
derretirlos y evitar el daño de cultivos. Alternativamente cumple la función de 
Malla Antipájaro, capaz de rechazar a las aves sin aprisionarlas, protegiendo 
sembradíos, cultivos, árboles frutales, viñedos, bodegas de almacenamiento, 
etc., del ataque de pájaros que se alimentas de semillas y frutos.

Posee filtro UV • Permite el paso de agua, aire y luz •  No se oxida • durable 
y apta para cualquier clima • No es afectada por los agentes químicos 
utilizados en la agricultura y es inmune a hongos y bacterias • Dada a su 
ligereza y flexibilidad, no requiere de una estructura especial para su 
instalación, pudíendose colocar simplemente sobre las plantas, cultivos y 
arbustos en forma individual sin impedir su normal crecimiento, ya que sigue 
los contornos de éstos • No produce sombra en la planta • Proporciona a las 
cosechas protección de la acción del viento y heladas suaves.

La Malla Antigranizo se utiliza en cultivos frutales y viñas, protege contra el 
daño que provoca el granizo en estos cultivos durante la etapa de flotación y 
producción, se utiliza también como protección para impedir el paso de aves 
y formación de nidos de éstas. En la acuicultura se usa como cobertor de 
jaulas evitando el ataque de pájaros al momento de alimentar los peces.



¿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 
 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 - 2 2689 8981 · Fax +56 2 2689 2888
Exposición 202, Santiago, Chile · www.marienberg.cl

Dimensiones [m] Volumen 
[m3/rollo]

Colores
Ancho Largo

2,10 100 0,10
Negro

4,20 100 0,20

Estabilización a radiación UV: 600 kLy

Productos Complementarios
Malla Raschel • Arpillera Plástica • Antimaleza • • 
Malla cortaviento • Malla Faena y Construcción • Malla para Secado 
de Frutas • Amarras Agrícolas • Malla Envase de Tejido Raschel • 
Film de paletizado • Zunchos y Herramientas para enzunchar

Características Técnicas

* Otros colores y medidas a pedido. consulte por las cantidades 
mínimas para pedidos espciales.


