
Características Generales

Principales Usos

La malla Raschel es una tela tejida con rafias de polietileno de alta densidad. 
Su tejido de punto por urdimbre evita su desarme cuando se cortan las 
cintas, asegurando mayor resistencia, durabilidad y una obtención de sombra 
uniforme sobre el área cubierta. Las mallas Raschel presentan una amplia 
gama de tramados constituyendo distintos usos y aplicaciones que varían de 
acuerdo a las necesidades específicas.

La composición de las mallas sombreadoras Marienberg asegura una 
durabilidad acorde a lo esperado de un producto desarrollado con altos 
estándares de calidad. Nuestras fórmulas, debidamente aditivadas minimizan 
la degradación del polímero por la exposición a los rayos UV, asegurando 
una mayor vida útil a la intemperie que productos aparentemente similares.
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La malla de tejido Raschel 95% es recomendada como barrera de separación 
en ambientes polvorientos, como protección de productos agrícolas 
paletizados, sombreo de estanques en cunicultura y piscicultura, y como 
ornamento y decoración.
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¿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

Almacenamiento y Duración

Características Técnicas

Se debe almacenar en un lugar protegido, limpio y seco a 
temperatura ambiente, sin exposición directa a radiación UV, así 
como al contacto directo con oxidantes enérgicos e hidrocarburos 
alifáticos, aromáticos o halogenados. Respetando las condiciones 
anteriores y mantenida dentro de su embalaje original, la duración 
de la malla es indefinida.
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Malla Lisa

Dimensiones [m] Volumen 
[m3/rollo] Colores

Ancho Largo
2,12 50 0,20 Verde-negro, verde foresta-negro, 

negro-verde y otros a pedido*4,25 50 0,31

Malla Bicolor**

Dimensiones [m] Volumen 
[m3/rollo] Colores

Ancho Largo

2,12 50 0,20 Azul, blanco, gris, verde, verde foresta y 
otros a pedido*4,25 50 0,31

4,25 100 0,44 Negro

Estabilización a radiación UV: 600 kLy
*Infórmese sobre las cantidades mínimas
**Trama un color, cadeneta otro color

Productos Complementarios
Broches para sujeción de malla • Cordel Amarra Malla • Cordel 
Multiuso • Mallas Antiáfidos

Todas las imágenes son referenciales y pueden tener diferencias con la realidad


