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Nuestra gama de filmes de tunelillos RAISA PRIM está diseñada para conseguir mayor precocidad y 

proteger los cultivos de las inclemencias climatológicas. 
 

Características principales: 

RAISA PRIM EVATERM DIFUSO AV es una lámina opalescente térmica, fabricada en coextrusión 

multicapa con copolímeros EVA en espesor fino. Con maquina o a mano, se coloca en unos pequeños arcos 

por encima del cultivo que suele estar plantado en una lámina de acolchado RAISA MULCH. 

El aditivo antivaho que contiene la lámina, sirve para que el vapor de agua no se condense en formas de 

gotas, sino en forma de película de agua. Así la cantidad de luz difusa y homogénea, transmitida al cultivo, 

es mayor por no estar refractada por el agua. 

La termicidad de RAISA PRIM EVATERM DIFUSO AV frena, por la noche, la pérdida del calor 

acumulado durante el día. Así, el tunelillo constituye un manto térmico de protección contra las lluvias, el 

granizo y las heladas. 
 

Ventajas y consejos: 

RAISA PRIM EVATERM DIFUSO AV tiene buenas propiedades mecánicas para abrigar los cultivos en 

los tunelillos donde se crea un microclima favorable al desarrollo precoz del cultivo. 

RAISA PRIM EVATERM DIFUSO AV es de un uso temporal, según la meteorología, pues si el calor es 

excesivo se suelen abrir los tunelillos para ventilar y evitar el sobrecalentamiento del cultivo. 

Nuestras láminas RAISA PRIM pueden ser microperforadas o macroperforadas para favorecer la 

ventilación y disminuir las altas temperaturas que pudieran registrarse en el interior de los tunelillos. 

RAISA PRIM EVATERM DIFUSO AV es recomendado para el cultivo de melón, tomate, calabacín, 

fresa, etc. 

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 Opalescente difuso UNE 13.206 

Espesor 240 galgas - 60 micras ISO 4591 

Tracción al punto de rotura (DL/DT) 6 - 8 N/mm2 EN-ISO 527-3 

Elongación a la rotura (DL/DT) > 470 % EN-ISO 527-3 

Impacto al Dardo > 140 g EN-ISO 7765-1 

Transmisión Total de luz visible 90 % EN 2155-5 

Difusión de la luz 40 % EN 2155-9 

Termicidad 55 % UNE 13.206 

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 PRIM EVATHERM DIFUSO AV 

(Film de Tunelillo Térmico Difuso Antivaho) 

 

 


