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Características principales: 
RAISA HIDRO B/N 2C es una lámina blanca y negra fabricada en coextrusión multicapa con LPEBD 
(lineal). Con esta lámina se fabrica las bolsas de cultivos hidropónicos ideal para el sustrato de estos 
cultivos sin suelo. La cara blanca de la lámina contiene un paquete de aditivos anti-UV necesaria para 
evitar la degradación de sus propiedades. La cara negra es estable con los rayos-UV gracias al negro de 
carbono que contiene. Su soldabilidad y sus propiedades mecánicas aseguran un recipiente óptimo para el 
sustrato. 
 
Ventajas y consejos: 
Nuestra lámina RAISA HIDRO B/N 2C aporta múltiples ventajas a los cultivos hidropónicos. La cara 
negra adentro evita la fotosíntesis en el sustrato. La cara blanca tiene un excelente efecto reflectante, 
aumentando así la luz disponible para las plantas. 
El plástico reduce la evaporación ahorrando agua de riego y fertilizantes. 
Antes de usar RAISA HIDRO B/N 2C, las bobinas deben almacenarse, en su embalaje de origen, en 
posición horizontal en un local templado, ventilado y protegido de la luz. 
Nosotros participamos al reciclaje de nuestros plásticos. 
 
Datos técnicos: 
 

PROPIEDADES VALORES NORMA 

Aspecto Blanco y Negro UNE 13.206 

Espesor 480 galgas - 120 micras ISO 4591 

Tracción al punto de rotura 
(DL/DT) 

12 - 14 N/mm2 EN-ISO 527-3 

Elongación a la rotura (DL/DT) > 500 % EN-ISO 527-3 

Impacto al Dardo > 280 g EN-ISO 7765-1 

Duración 2 campaña agrícolas  

 
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 
Lámina enrollada sobre tubo de cartón de diámetro interior 76mm. Cada rollo está sobreembalado en un 
film de polietileno de protección bien etiquetado. Los rollos se colocan en palets robustos y bien enfardados 
para su transporte. 

FICHA TÉCNICA: 

RAISA HIDRO B/N 2C 
(Film Hidropónico Blanco y Negro 2 campañas agrícolas) 

 
 


