CUBRIMOS LA VIDA
Establecida en 1969, Sera Plastik comenzó desde sus inicios como fabricante de productos plásticos. De esta forma, la
empresa ha estado centrada en la producción de Film Plástico para la Agricultura desde el año 2000. Hoy en día es capaz
de producir toda clase de Filmes (cubiertas de invernadero, cubiertas de solarización y mulching, cubiertas para silos y
pantallas térmicas.) y embalajes agrícolas (bolsas para transporte de vegetales y fruta fresca, bolsas de cultivo, cubiertas
de ensilaje, bolsas para cultivos hidropónicos) necesarios en el sector, a través de sus instalaciones que cuentan con
55.000 m2, de los cuales 12.000m2 corresponden a la planta de producción, situada en la zona industrial de la ciudad
de Anatalya.

Líder del Sector en la aplicación de nuevas tecnologías en la producción de sus productos, Sera Plastik fue la primera
empresa de Turquía en fabricar una linea completa de Filmes Plásticos para la Agricultura con tres capas, gracias a la
inversión realizada en 2006 en la adquisición de tecnología de co-extrusión para su línea de producción.

Nuestra misión es proveer de igual forma con la máxima calidad en todos nuestros productos y servicios a todos nuestros
clientes, desde los principiantes hasta los profesionales del sector agrícola.

Con mas de 45 años de experiencia en la producción de filmes plásticos, un equipo de profesionales especializados, y
tecnología avanzada aplicada en el proceso de fabricación, nuestra empresa desarrolla sus productos al servicio de la
eficiencia, de manera que nuestros clientes reciben el máximo valor añadido.

Somos conscientes de nuestra responsabilidad en seguir aportando a la mejora continua de los cultivos de invernadero
del futuro.
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TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN
Actualmente producimos Filmes Plásticos para Agricultura de alta calidad,
con diferentes características, materias primas y aditivos.
El uso de las materias primas junto a los aditivos en la producción de los filmes plásticos
mediante procesos y tecnología tradicionales (por ejemplo mono-extrusión),
puede resultar incompatible y, como consecuencia, dar como resultado un producto de baja calidad, afectando
negativamente a la cosecha obtenida.
Por otro lado, la última generación en tecnología productiva permite obtener filmes multicapa (por ejemplo
co-extrusión) de manera que cada lámina pueda tener propiedades específicas.
La producción de film plástico, con el adecuado numero de capas, y el correcto uso de las formulas en los
aditivos, permite obtener un producto de alta calidad con las propiedades idóneas.
En nuestro caso, producimos filmes con 3 capas, utilizando la tecnología de la co-extrusión presente en la
maquinaria de nuestras líneas de producción.
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CUBIERTAS DE INVERNADERO
Los invernaderos proporcionan el entorno ideal para el favorecer el crecimiento de las plantas (vegetales,
frutas y flores), las protege de fenómenos como la lluvia, viento, y bajas temperaturas, y acelera su desarrollo
a través de la creación de un microclima equilibrado en su interior. Esto permite obtener más de una cosecha
al año. Gracias a la última tecnología en producción y a la correcta aplicación de las formulas en los aditivos,
las cubiertas de invernadero pueden llegar a presentar, si es necesario condiciones de resistencia solar
superiores a los 60 meses, control de la luz y temperatura, y prevenir tanto la humedad como la condensación,
así como el desgaste por el uso de sulfuros y cloros.
El periodo de resistencia solar, el grosor y los aditivos opcionales de la cubierta se determinan según la
aplicación prevista, (flores, vegetales, fruta, agricultura tradicional, cultivo hidropónico, aplicación de la
geotermia, etc.) y la ubicación donde será empleada.
El rango de resistencia solar en nuestras cubiertas de PE para invernadero va desde los 3 meses, pasando
por 9, 12, 24, 36 y hasta 60 meses de resistencia solar.
Se pueden incluir bajo pedido en el proceso de fabricación, aditivos adicionales cuyas propiedades se
describen en el apartado Componentes Opcionales.
Para obtener los mejores resultados de nuestras cubiertas de invernadero, por favor siga las instrucciones
indicadas en el apartado de Instrucciones de Operativa.
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COMPONENTES ADICIONALES
Anti-Polvo
Normal

Después de cubrir el invernadero, el polvo se acumula en
al superficie de la cubierta. Este inconveniente provoca
gradualmente la reducción en la penetración de la luz
solar al interior del invernadero, lo que puede ser causa
de enfermedades en los cultivos. Este aditivo, asegura
que el polvo depositado en la cara externa de la cubierta
pueda ser fácilmente retirado con ayuda del viento y la
lluvia. De esta forma la luz recibida en el interior continuará
siendo intensa durante un largo tiempo.

Anti-Polvo

Térmico (IR) + EVA
Normal

Térmico (IR)
+ EVA
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Ayuda a ralentizar el descenso de las temperaturas en el
interior del invernadero durante la noche, manteniendo el
calor recibido por el día. Minimizando la perdida de calor,
se protege la cosecha contra el riesgo de congelación en
caso de un descenso brusco de las temperaturas y,
reduciendo la diferencia entre la temperatura diurna y
nocturna, se mejora la productividad del cultivo. Asegura
una mejora en las temperatura de entre +1º C y +5º C, así
como el ahorro en combustible en invernaderos con
calefacción.
El componente EVA ayuda a que el componente Térmico
(IR) sea más eficiente, y se emplea como un complemento
estándar.

Antivirus
Normal

Con esta estructura óptica especial, se reduce la visión y
el sentido de la orientación de plagas como la mosca
blanca, los trips, o los pulgones. También ayuda a prevenir
enfermedades fúngicas y víricas. Reduce el uso de
pesticidas y mejora la calidad de la cosecha obtenida.

Antivirus

Difusor de la Luz
Normal

Asegura la difracción y la difusión de la luz al penetrar al
invernadero. Esto evita que las plantas se hagan sombra
entre ellas. Previene además la abrasión en los días
soleados y ayuda al crecimiento de plantas y frutos.

Difusor de la Luz
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Anti-Goteo
Normal

La transpiración en las plantas y en la tierra sucede por la gran diferencia
entre las temperaturas del interior y exterior del invernadero, y así es
como se forman gotas de agua en la cara interior de la cubierta del
mismo. Estas gotas de agua evitan que parte de los rayos solares no
accedan al interior del invernadero, y además generan un efecto lupa
favoreciendo la abrasión de las plantas y la aparición de enfermedades.
El componente Anti-goteo previene que la humedad se condense en
la superficie interior del invernadero en forma de gotas de distintos
tamaños.

Anti-Goteo

De esta forma, al estar presente solo en una de las caras de la cubierta,
se debe prestar especial atención a las advertencias indicadas en la
misma antes de instalarla.
La humedad que no se deposita en forma de gotas, causa niebla en el
interior del invernadero. Es necesario deshacerse de esta niebla y para
ello se pueden abrir los laterales del invernadero para que circule el
aire o usar ventiladores. La niebla que no desaparece puede afectar
a las plantas y causar enfermedades.

Anti-Niebla
Se emplea para evitar la aparición de niebla derivada del uso del componente Anti-goteo.

Normal

8

Anti-Niebla

Anti-Goteo + Anti-Niebla

Efecto Refrigerante
En las áreas donde los rayos del sol son intensos, el clima
es calido o se dan cultivos que necesitan sombra, el interior
del invernadero debe permanecer a menor temperatura
que el exterior.
El efecto refrigerante absorbe y refleja la luz solar para
prevenir que las temperaturas del interior crezcan durante
el día. Los invernaderos con este componente se calientan
en menor medida durante las mañanas que aquellos que
no lo tienen.

Normal

Efecto Refrigerante

Resistencia Química
Frecuentemente en la agricultura se emplean productos químicos para prevenir la
aparición y a propagación de enfermedades y plagas en los cultivos. Estos, pueden
contener elementos halógenos, como el cloro, y sulfuros.
Tanto el cloro como los sulfuros reaccionan con el estabilizador de UV en el film
plástico, y esto provoca daños en el polímero.
El componente de Resistencia Química hace que los plásticos agrícolas sean resistentes
tanto al cloro como a los sulfuros.
Para conocer los límites ESTANDAR de la resistencia química del componente ver la
sección de instrucciones de operativa. No obstante, estos limites pueden ser modificados
a las condiciones de cada territorio.
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CUBIERTAS DE SOLARIZACIÓN
Algunas de las enfermedades presentes en el suelo del invernadero se pueden prevenir mediante el uso de la energía
solar.
La solarización es un método que consiste en combinar el uso de la luz solar sobre el film plástico para descontaminar
el suelo de organismos dañinos.
De esta forma, la resistencia de algunos patógenos se reduce a través del incremento de la temperatura del aire. El éxito
en el proceso de solarización se alcanza con el aumento en la temperatura del suelo.
Una vez escogida la cubierta adecuada, y realizado correctamente el proceso, la solarización asegura un crecimiento
saludable y unas cosechas de calidad libres de pesticidas.
Hay dos tipos de cubiertas para este proceso:
Cubierta Fina (Plástico Natural)
* Se produce con 3 capas para el proceso de solarización.
* Es la solución más económica para el proceso de solarización.
* Fabricado con alta transparencia.
* Permeabilidad de la luz directa del 95%.
* Grosor del film: 20/ 25/ 30 micras.
* Anchura máxima: 8 metros.
Sera Solarize Film®
* Se produce con 3 capas y se le aplica una formula especial para mejorar el proceso de solarización.
* Consta de una barrera térmica que impide la transmisión del calor generado desde el suelo al
exterior de la cubierta
* Consta de una barrera que dificulta que el gas salga al exterior en los procesos donde
se aplican agentes químicos
* Permite obtener mayores temperaturas a igual profundidad del suelo que empleando la cubierta
ordinaria.
* Comparado con la cubierta fina, se da una diferencia de más de 10º C a una profundidad de
18-20 cm. durante la segunda semana de aplicación de la Sera Solarize
* El grosor del film es de 25 micras y es de color amarillo claro.
* La anchura máxima es de 10 m.
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CUBIERTAS DE ACOLCHADO (MULCHING)
A continuación puede encontrar las ventajas de utilizar las cubiertas para acolchado o mulching en el cultivo de vegetales y frutas,
para cubrir el suelo previniendo el contacto de las plantas con el mismo.
* Cultivos de mayor calidad
* Ahorro de agua
* Minimización de semillas
* Control de la temperatura del suelo
*Desinfección del suelo previa a la siembra
Las propiedades de las coberturas tales como su periodo de resistencia, anchura, grosor y color se determinaran de acuerdo al resultado
buscado.
Negro: Evita el contacto del cultivo con el suelo e impide el crecimiento de malas hierbas debajo de la cubierta. Ahorra en costes de
riego, fertilización y desinfección.
Transparente: Evita el contacto del cultivo con el suelo y permite incrementar la temperatura del suelo gracias a la alta permeabilidad
de la luz.
Negro  Gris Plateado: Evita el contacto del cultivo con el suelo e impide el crecimiento de malas hierbas debajo de la
cubierta. La reflexión de la luz que produce el plateado, permite que la luz alcance la parte inferior de la planta y
mejora su desarrollo. Hace que se reduzca el desarrollo de bacterias en la parte inferior de las hojas y por tanto
ayuda a una distribución uniforme del color en los frutos.
Repelente de ciertos insectos. La propiedad de reflexión de la luz que posee el gris metalizado asegura que
los rayos solares alcancen la parte inferior de la planta, mejorando el desarrollo y acelerando el proceso de
crecimiento, ya que esta recibe una aportación extra de luz (factor que se da en mayor medida en el caso
del film Negro-Blanco). Evita asimismo el riesgo de abrasión de la planta por contacto con el plástico, ya que
este se calienta mucho menos que la cobertura negra.
El lado negro del film debe estar en contacto con el suelo.
Negro-Blanco: Evita el contacto del cultivo con el suelo e impide el crecimiento de malas hierbas debajo
de la cubierta. Actúa como repelente de ciertos insectos. La propiedad de reflexión de la luz que posee
el blanco mejora el desarrollo de la planta y acelera el proceso de crecimiento, ya que esta recibe una
aportación extra de luz. Evita asimismo el riesgo de abrasión de la planta por contacto con el plástico, ya que
este se calienta mucho menos que la cobertura negra.
Color

Grosor (micras)

Terreno y periodo de aplicación
Interior del invernadero

Descripción del producto
Mulch Film

Transparente

Negro

x

x

Mulch Film

x

Mulch Film

x

Super M. Film

x

Silver Grey-Black

Gris Plateado
 Negro

Estacional
x

12 meses

24 meses

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

Exterior
Estacional

x

x
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CUBIERTAS DE ENSILAJE
Las ventajas que conlleva el uso de cubiertas para proteger los silos donde se almacena el forraje fresco
para el ganado, y así protegerlo de agentes externos son:
* Alta resistencia mecánica.
* 0% de permeabilidad lumínica. Totalmente opaco.
* Ceñido.
* Sus propiedades se mantienen tanto como dure el silo.
* Estabilizador UV. Alta durabilidad.

Color

Negro/Blanco Blanco /Verde

Ancho

Hasta 12 metros

Grosor

150 micras

Longitud

A medida

El color negro del cobertor debe estar en contacto con el silo.
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PANTALLAS TÉRMICAS (DOBLE TECHO)
* Preservar la temperatura del invernadero en climas fríos es muy importante, aunque también puede resultar
costoso, para conseguir madurar los cultivos.
* La pantalla térmica se emplea para mantener la temperatura interna del invernadero y se trata de la solución
más económica para este propósito.
* Bajo pedido puede ser fabricado con los componentes Térmico y Anti-goteo
* La penetración de la luz es del 95%. No afecta por lo tanto negativamente al desarrollo de la planta.
* El grosor es de 20 micras
* La anchura máxima es de 8 metros
* La cantidad necesaria para un cubrir un invernadero de 1000m2 es de 21 Kg.
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BOLSAS DE CRECIMIENTO
(BOLSAS PARA AGRICULTURA HIDROPÓNICA)
Estas son las bolsas empleadas en los cultivos
hidropónicos. Contiene estabilizador UV y tiene una larga
vida útil. La cara interior es negra mientras que la exterior
es blanca, mostrando una penetración de la luz del 0%.
Su grosor es de 100 micras. Se fabrica según las
dimensiones de anchura, longitud grosor y volumen
indicadas por el cliente.
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BOLSAS DE CULTIVO
Se emplean para desarrollar los brotes de las plantas, frutos y flores.
Contienen estabilizador UV y tienen una larga vida útil.

Vea las características del producto en la siguiente tabla:
Ancho x largo
(cm)

Refuerzo
(cm)

Volumen
(cm3)

Cantidad
Unidad / Kg

8 x 13

2,5 + 2,5

420

427

10 x 20

3+3

1020

188

12 x 20

4+4

1536

150

12 x 25

4+4

2016

120

15 x 25

5+5

3000

87

15 x 30

5+5

3750

72

15 x 35

5+5

4500

62

18 x 30

6+6

5184

60

18 x 35

6+6

6264

51

20 x 30

6,5 + 6,5

6110

50

20 x 35

6,5 + 6,5

7410

43

20 x 40

6,5 + 6,5

8710

37

25 x 35

8+8

10800

30

25 x 45

8+8

14800

23

MANGERAS Y CONDUCTOS DE AIRE
Las mangueras de fácil manejo se emplean esencialmente para regar en las zonas de exterior. Contienen
estabilizador UV y tienen una larga vida útil.
El diámetro varía entre 8 cm. y 30 cm.
Los conductos de aire se emplean para llevar el aire caliente producido en los sistemas de calefacción a
otros lugares del invernadero. Son fáciles de instalar, contienen estabilizador UV y tienen una larga vida útil.
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1. INSTRUCCIONES DE OPERATIVA
Por vida útil de los Filmes Plásticos para Agricultura se entiende el periodo de tiempo que este resiste la degradación por los rayos solares (Degradación UV).
Los periodos especificados de resistencia solar son validos para 140 kly/año
La vida útil del film plástico depende tanto de sus características de fabricación como de su correcta instalación.
Se deben leer las siguientes instrucciones para obtener el mayor resultado de nuestros filmes plásticos.
Los filmes para agricultura que producimos están garantizados, para los periodos especificados respecto a la degradación debida a los efectos dañinos de la luz solar, solo si se respetan las instrucciones.
El usuario debe determinar la vida útil, los componentes adicionales y el grosor del producto, considerando las condiciones climatológicas del área donde va a ser utilizado, tipo de construcción y
características del cultivo.
Se recomienda comprobar que el envío es correcto en cada compra. Los detalles del producto se especifican en el etiquetado.
Los Filmes Plásticos para Agricultura deben ser almacenados en sus envases originales en un entorno fresco y seco, alejados de la luz solar.
Los rollos deben ser almacenados de forma horizontal en una superficie lisa. El periodo de almacenaje no debe superar los 6 meses.
Los rollos no deben moverse arrastrándolos o empujándolos.
Se recomienda prestar atención a las indicaciones y señales que muestran la dirección en la que se debe orientar el film. Inner side se refiere al lado orientado al suelo y External side al lado
orientado al cielo.
Si la estructura del invernadero es de metal (hierro, galvanizado, acero, etc.), todos los puntos de contacto con la cubierta deben ser lisos, sin corteza, y pintados con pintura blanca al agua opaca.
Para prevenir cualquier deformación producida por el calor, las superficies de la estructura del invernadero que estén en contacto con la cubierta, deben estar forradas con algún derivado del polietileno.
Si la estructura del invernadero es de madera, su superficie debe ser alisada y sus extremos con filo redondeados.
No se deben emplear aceites usados ni derivados del gasoil sobre la madera. A altas temperaturas la madera segrega resina, que puede reducir la vida útil de la cubierta del invernadero. Para aquellos
invernaderos que sean de madera no se debe emplear la cubierta durante más de 36 meses.
La cubierta debe ser instalada en las primeras horas de la mañana, evitando las altas temperaturas (temperatura recomendada entre 15º C y 22º C), preferiblemente en días sin viento.
Los filmes plásticos deben desenrollarse en superficies limpias y lisas.
El film para invernaderos debe ser correctamente tensado, sin estirar demasiado ni quedar holgado.
Los filmes plásticos nunca deben entrar en contacto con ninguna pieza de PVC.
Se recomienda emplear correas para evitar lo efectos dañinos del viento.
En el caso de que el film resultara perforado durante su instalación, se deben emplear parches de polietileno para la reparación.
La etiqueta del producto debe ir siempre acompañada por una muestra del mismo con unas dimensiones de 50cm x 50cm.
En su caso, se puede emplear una lona, o gasa de polietileno o derivados, para reducir el impacto de la luz solar sobre la cubierta, siempre que no contenga ningún producto químico ni derivado del
gasoil.
Los pesticidas pueden estropear las cubiertas así como el sistema de uniones con la estructura, acortando su vida útil. Así pues, se recomienda prestar especial atención a que estos no estén expuestos
directamente a los pesticidas.
Después del uso de pesticidas sobre las plantas se debe ventilar el invernadero inmediatamente.
A continuación se especifican cuales son los límites de exposición de los filmes plásticos ante sulfuros y cloros.
Cantidades Máximas Admitidas de Sulfuro y Cloro
Vida útil del film

Sulfuro

Cloro

Ppm/mes Ppm/total

Ppm/mes

24 meses

31,3

750

3,13

Ppm/total
75

36 meses

27,7

1000

2,77

100

Vea la sección de Componentes Opcionales / Resistencia Química para obtener un film con mayor resistencia química.

2. DEFINICIÓN DE DEGRADACIÓN
Un Film Plástico para Agricultura se considera degradado cuando su resistencia a la elongación desciende por debajo del 50% con respecto a su condición original de producción.

3. NOTIFICACIÓN DE DEGRADACIÓN PREMATURA
En el caso de darse una degradación prematura del film, se debe notificar a Sera Plastik, o en su caso a través del distribuidor al que adquirió la mercancía, o directamente a través del e-mail
sera@seraplastik.com.tr o en el teléfono +90 242 258 19 39 o fax 0 242 258 19 10. Nos desplazaremos al lugar donde el film este localizado para determinar las causas del problema. Durante la
visita, se le solicitara que aporte los siguientes datos acerca del film plástico:
Modelo, anchura, grosor, número del código de barras y en su caso, distribuidor al que le fue adquirido. Toda esa información se encuentra en la etiqueta del producto. Además se debe indicar la
fecha de compra, fecha de instalación, tipo de cultivo, material de construcción del invernadero, fecha en que la degradación comenzó, cantidad de film que ha sido dañado, dos muestras de tamaño
50cm x 50 cm., una de la parte dañada y otra de la parte no dañada del film, y fotografía del invernadero así como de la parte dañada dando una visión general de la misma.
Las muestras deben ser enviadas al laboratorio para su análisis. Todos los costes de este proceso corren por cuenta de Sera Plastik.

4. DEGRADACIÓN PREMATURA
Una vez se han realizado correctamente las acciones de notificación de la degradación prematura, en el caso de que efectivamente se haya dado una degradación por UV dentro del plazo de vida útil
garantizado, será compensada de las formas que se explican a continuación. Por otra parte, ninguna degradación obtendrá compensación si se produce a consecuencia de sobrepasar los límites
permitidos en la exposición al uso de pesticidas.
En el caso de una degradación prematura, se realiza un análisis sobre los residuos químicos. Si el análisis muestra una cantidad superior de residuos a la permitida mensual o anualmente, Sera Plastik
no tendrá obligación alguna de compensación.
Para reducir estos efectos dañinos, se producen bajo pedido filmes resistentes al cloro y a los sulfuros.
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PC: Periodo de Compensación VU: Vida Útil del Film PU: Periodo de Uso
PC = VU - PU
4.1. Se proporciona al cliente el film equivalente al periodo de tiempo que ha estado en desuso. En este caso, los costes de film y el transporte van a cargo de Sera Plastik.
Ejemplo: Si un film de 36 meses, se degrada en 24, se entrega una cubierta con una vida útil de 12 meses según el siguiente cálculo:
PC = 36  24 = 12
4.2. Se proporciona al cliente un producto nuevo tras aplicarle el descuento en el precio equivalente a la proporción que supone el periodo en desuso sobre el periodo garantizado. En este caso el
solo el transporte corre por cuenta de Sera Plastik.
Ejemplo: Si un film de 36 meses se degrada en 24, se entrega una cubierta con una vida útil de 36 meses con un descuento del 33% en base al siguiente cálculo:
PC = (VU  PU) / VU * 100
PC = (36 -24) / 36 * 100 = 33%
En ambos casos donde la reparación no es posible, el usuario deberá entregar el producto defectuoso de vuelta a Sera Plastik en el plazo de 15 días desde que se reciba el material correspondiente a
la compensación Aquellas reclamaciones que se realicen una vez finalizada la vida útil del film no se tendrán en cuenta.
Sera Plastik no proporciona garantía y no se responsabiliza sobre ninguno de los costes de reposición (material, mano de obra, etc. que supongan la reposición del film plástico para invernadero)
así como sobre ninguna perdida en el beneficio, degradación en los cultivos u otras consecuencias negativas.
La cuantía a cubrir por parte de la garantía estará limitada por el precio pagado por el film.

5. COMPONENTES ADICIONALES
El periodo de efectividad de los componentes descritos en esta sección comienza con el proceso de producción.
La cantidad de compensación, que pueda darse tras algún fallo en el componente opcional, se limitará a la cantidad pagada por el mismo.
5.1. Térmico (IR): Ayuda a ralentizar el descenso de las temperaturas en el interior del invernadero durante la noche manteniendo el calor recibido por el día. Minimizando la perdida de calor, se
protege la cosecha contra el riesgo de congelación en caso de un descenso brusco de las temperaturas y, reduciendo la diferencia entre la temperatura diurna y nocturna, se mejora la productividad
del cultivo. Reduce el estrés sobre la planta y permite ahorrar en costes de calefacción del invernadero. El efecto del IR se incrementa cuanto más fino sea el film plástico. El aditivo IR, proporciona
un incremento adicional en la temperatura de hasta +5º C dependiendo de la estructura del invernadero, del efecto del viento, de la cantidad de humedad en el invernadero y en el entorno, sistema de
riego y capacidad de absorción de agua del cultivo. Salvo que se solicite de otra manera, el aditivo Térmico (IR) se produce junto con el componente Difusor de la Luz.
5.2. Anti-Polvo(AP): Este aditivo, asegura que el polvo depositado en la cara externa de la cubierta pueda ser fácilmente retirado con ayuda del viento y la lluvia. De esta forma la luz recibida en el
interior continuará siendo intensa durante un largo tiempo, y por tanto se incrementará la eficiencia.
5.3. Difusor de la Luz(DL): Este aditivo asegura la difracción y la difusión de la luz al penetrar al invernadero. Esto evita que las plantas se hagan sombra entre ellas y protege además al cultivo
del efecto abrasador del sol en los días soleados. Ayuda al crecimiento de plantas y frutos. Salvo que se solicite de de otra manera, el aditivo Difusor de la Luz proporciona una difusión de la luz de
entre el 40% y el 70%, dependiendo del grosor del film plástico.
5.4. Antivirus(AV): Este aditivo ciega a insectos tales como la mosca blanca y el escarabajo de hoja, y además evita el desarrollo fúngico y la transmisión de virus.
El Antivirus solo será efectivo cuando el grosor del film plástico supere las 100 micras.
5.5. Anti-Goteo (AG): La transpiración sucede en las plantas y en la tierra por la gran diferencia de las temperaturas entre el interior y del exterior del invernadero, y así es como se forman gotas
de agua en la cara interior de la cubierta del invernadero. Estas gotas de agua evitan que parte de los rayos solares no accedan al interior del invernadero, y además generan un efecto lupa favoreciendo
la abrasión de las plantas y la aparición de enfermedades. El componente Anti-goteo previene que la humedad se condense en la superficie interior del invernadero en forma de gotas de distintos
tamaños. De esta forma, al estar presente solo en una de las caras de la cubierta, se debe prestar especial atención a las advertencias indicadas en la misma antes de instalarla. La humedad que no
se deposita en forma de gotas, causa niebla en el interior del invernadero. Es necesario deshacerse de esta niebla y para ello se pueden abrir los laterales del invernadero para que circule el aire o
usar ventiladores. La niebla que no desaparece puede afectar a las plantas y causar enfermedades. La efectividad del aditivo Anti-Goteo es de hasta 18 meses, dependiendo de la estructura del
invernadero, del tipo de cultivo, del sistema de riego, de las condiciones climáticas, de la cantidad de humedad en el interior y exterior del invernadero y del sistema de calefacción del invernadero.
Cualquier efecto negativo sobre estos elementos puede reducir la eficiencia y acortar el periodo efectivo del aditivo.
5.6. Anti-Niebla (AN): Este aditivo ayuda a aliviar la generación de niebla en aquellos invernaderos donde se usa el componente Anti-Goteo. El uso del aditivo Anti-Niebla supone reducir la eficiencia
y acortar el periodo de eficacia del componente Anti-Goteo.
5.7. Resistencia Química (RQ): Este aditivo permite que la cubierta del invernadero sea más resistente contra el cloro y los sulfuros que contienen los pesticidas. A continuación se especifican
cuales son los limites de exposición de los filmes plásticos ante sulfuros y cloros.
Cantidades Máximas Admitidas de Sulfuro y Cloro
Vida útil del film

Sulfuro

Cloro

Ppm/mes Ppm/total

Ppm/mes

24 meses

62,5

1500

4,17

Ppm/total
100

36 meses

55,6

2000

4,17

150

6. EXCEPCIONES
Sera Plastik no estará obligado a dar compensación u otra indemnización, si la degradación prematura es causada por las siguientes razones:
6.1. Condiciones climáticas extremas. Granizo, fuertes vientos, huracanes, etc.
6.2. Accidentes, desastres naturales. Fuego, inundaciones, deslizamiento de tierras, terremotos, etc.
6.3 Efectos externos. Desgarros, cortes, perforaciones etc.
6.4 Las cantidades de residuos de cloro o sulfuros encontradas en el film plástico, están por encima de lo permitido.
6.5 La estructura del invernadero no se ha preparado de acuerdo a las instrucciones indicadas en las recomendaciones de construcción.
6.6 No se ha enviado la Notificación de Degradación Prematura dentro del plazo contemplado, y/o no se han proporcionado las condiciones adecuadas para la inspección del lugar.
6.7 El uso de cubiertas de invernadero con una vida útil superior a los 36 meses en invernaderos con estructura de madera.
6.8 Cualquier rotura o desgaste no causada por degradación por UV.
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Cubiertas de Invernadero
Pantallas Térmicas

Bolsas de Crecimiento (Hidroponía)
Cubiertas de tunel bajo

Cubiertas de
Ensilaje

Bolsas para frutas y verduras frescas
Bolsas de Cultivo

Cubiertas de
Acolchado
(Mulching)

Cubiertas de
Solarización
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