
 

RAISA FILM DE POLIETILENO, SA – Pol. Ugarte, Pabellón 23 

48480 – Zaratamo (Vizcaya) – España 

Tfno.: +(34) 94 671 30 80   -   Email: raisa@raisafilm.com 

 

 

 
 

 
Características principales: 

RAISA MANTA TERM es un tejido no tejido de color blanco opalescente fabricado en polipropileno 

(PP). Los estabilizantes anti-UV que contiene le confieren una resistencia a la degradación solar. Con 

maquina (según gramaje) o a mano, se coloca como cubierta flotante o por encima de unos pequeños arcos 

formando unos tunelillos. 

RAISA MANTA TERM es una manta térmica que protege los cultivos de las heladas (hasta -5ºC), la 

temperatura interior siendo 4 a 5 grados más. Es un material permeable al agua y al aire, asegurando una 

buena ventilación del cultivo. Es útil para impedir el paso de los insectos, aves y posibles enfermedades. 

 

Ventajas y consejos: 

RAISA MANTA TERM tiene buenas propiedades mecánicas para abrigar los cultivos donde se crea un 

microclima favorable al desarrollo precoz del cultivo. 

La luz solar transmitida a través de la manta térmica esta bien aprovechada por el cultivo. 

RAISA MANTA TERM es un producto económico de temporada, desechable y reciclable, aunque si se 

guarda con cuidado, es posible que sea reutilizado de un año a otro. 

Antes de usar, 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 UNE 13.206 

Gramaje 17 g/m2 ISO 4591 

Tracción al punto de rotura entre 17 y 55 N/(50mm) EN-ISO 527-3 

Elongación a la rotura entre 140% y 215% EN-ISO 527-3 

 
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 MANTA TERM 

(Manta térmica) 

 

 


