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Nuestra gama de acolchados RAISA MULCH está diseñada para conseguir mayor precocidad, proteger los 

cultivos de las malas hierbas, de las inclemencias climatológicas y preservar el recurso hídrico de nuestro 

planeta. 
 

Características principales: 

RAISA MULCH B/N 1C es una lámina blanca y negra fabricada en coextrusión multicapa con LPEBD 

(lineal) en espesor fino. Con maquina o a mano, se coloca en el suelo durante la preparación del cultivo en 

exterior como en cultivo bajo invernadero. 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. Una vez terminado el ciclo del cultivo este film se puede retirar 

sin dejar rastro. 
 

Ventajas y consejos: 

La técnica del acolchado usando nuestra lámina RAISA MULCH B/N 1C aporta múltiples ventajas a los 

cultivos. La cara negra adentro evita el crecimiento de las malezas y la competencia entre plantas. La cara 

blanca tiene un excelente efecto reflectante, aumentando así la luz disponible para las plantas. Este 

acolchado esta especialmente diseñado para cultivos de inviernos o en zonas de poca radiación o en zonas 

muy sombreadas por la estructura del invernadero. 

El plástico reduce la evaporación ahorrando agua de riego y fertilizantes que generalmente se distribuyen 

por medio de una manguera adecuadamente perforada que se pone en contacto con el suelo cuando se 

coloca el film. El plástico protege el suelo y reduce su erosión. La lamina constituye una separación entre la 

planta y el suelo limitando la aparición de enfermedades causadas por algunos patógenos, y preservando las 

hortalizas y frutos del salpicado de la tierra con un resultado de mayor limpieza. 

Antes de usar RAISA MULCH B/N 1C, las bobinas deben almacenarse, en su embalaje de origen, en 

posición horizontal en un local templado, ventilado y protegido de la luz. 

Nuestros acolchados pueden ser microperforados para aportar agua de lluvia al cultivo o riego por 

aspersión. Podemos macroperforarlos según los esquemas habituales de plantaciones. 

Nosotros participamos al reciclaje de nuestros plásticos. 
 

Datos técnicos: 

PROPIEDADES VALORES NORMA 

Aspecto Blanco y Negro UNE 13.206 

Espesor 200 galgas - 50 micras ISO 4591 

Tracción al punto de rotura 

(DL/DT) 
6 - 8 N/mm2 EN-ISO 527-3 

Elongación a la rotura (DL/DT) > 350 % EN-ISO 527-3 

Impacto al Dardo > 110 g EN-ISO 7765-1 

Duración 1 campaña agrícola  
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 MULCH B/N 1C 

(Film de Acolchado Blanco y Negro 1 campaña agrícola) 

 

 


