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Nuestra gama de cubiertas de invernadero RAISAGRO está diseñada para una mejor adaptabilidad de los 
cultivos en función de las condiciones meteorológicas. 
 
Características principales: 
RAISAGRO DC es una lámina de coextrusión multicapa, fabricada en base a copolímeros EVA. El 
plástico idóneo para utilizar dentro de los invernaderos como doble cámara durante los meses de menor 
temperatura exterior. 
RAISAGRO DC tiene una buena transmisión de luz. Es un factor importante, pues la luz ya viene 
filtrada por la cubierta, y no se trata de limitar el crecimiento del cultivo, sino de protegerle del frio. 
 
Ventajas y consejos: 
RAISAGRO DC potencia el efecto térmico de la cubierta, reduciendo las oscilaciones de la temperatura 
ambiental. En periodo de frio, es muy necesario colocar esta lamina en modo de toldo. Así, se crea una 
cámara de aire entre la cubierta del invernadero y esta lámina. Con lo cual, se consigue aportar al cultivo, 
especialmente a las plántulas, las mejores condiciones para su crecimiento y precocidad. 
RAISAGRO DC también protege la cubierta de invernadero de los ataques químicos, que es un factor 
determinante de la degradación precoz de los plásticos, y por consecuencia de las pérdidas de sus 
propiedades mecánicas. Esta lamina es 100% reciclable. 
Antes de su uso, las bobinas deben almacenarse, en su embalaje de origen, en posición horizontal en un 
local templado, ventilado y protegido de la luz. 
 
Datos técnicos: 
 

PROPIEDADES VALORES NORMA 

Aspecto Transparente UNE 13.206 

Espesor 200 galgas (50 micras) ISO 4591 

Tracción al punto de rotura (DL/DT) > 5-6 N/mm2 EN-ISO 527-3 

Elongación a la rotura (DL/DT) > 450 % EN-ISO 527-3 

Impacto al Dardo > 120 g EN-ISO 7765-1 

Transmisión global de luz visible 92 % EN 2155-5 

Transmisión de luz difusa 15 % EN 2155-9 

Termicidad 88 % UNE 13.206 

Duración de la garantía 1 campaña agrícola 80 a 120 Kly 
 

Estos valores están medidos en nuestros laboratorios a título indicativo, no pueden en ningún caso comprometernos en cuanto al 
uso que se haga del producto, y pueden ser modificados sin previo aviso. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de rotura 

o siniestro causado por el producto cuando las recomendaciones de uso del fabricante no hayan sido respetadas. 

 

Presentación del producto 
Ancho: hasta 6 metros. Largos a medidas. Lámina plegada y enrollada sobre tubo de cartón de diámetro 
interior 76mm. Cada rollo está sobreembalado en un film de polietileno de protección bien etiquetado. 

FICHA TÉCNICA: 

RAISAGRO DC 
(Doble cámara) 

 
 


