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Nuestra gama de productos RAISA SILO está diseñada para almacenar y conservar el forraje manteniendo 

su gran valor nutritivo para el ganado. 
 

Características principales: 

RAISA SILO FRESH es una lámina fina transparente de LPEBD coextruido con materias primas de 

primera calidad. Es un producto complementario a nuestra gama RAISA SILO.  
 

Ventajas y consejos: 

Gracias al espesor fino de RAISA SILO FRESH y al efecto de succión al agotar el oxígeno dentro del silo 

se adhiere perfectamente al forraje. Es una excelente barrera al oxígeno. Así se limita la pérdida del 

alimento del ganado por fermentación mala aeróbica y se fomenta la fermentación buena láctica sin 

oxígeno. El resultado es una mejora significativa de la calidad del forraje. Una solución probada y adoptada 

por muchos ganaderos. 

Se aconseja un llenado del silo en ambiente seco y durante el menos tiempo posible. El importante tensar 

RAISA SILO FRESH y evitar la formación de bolsas de aire garantizando una compactación homogénea 

del forraje. A continuación, se procede a la colocación de nuestros filmes de ensilaje RAISA SILO. 
 

Datos técnicos: 
 

PROPIEDADES VALORES NORMA 

Aspecto Transparente  

Espesor* 160 galgas (40 micras) UNE 13.206 

Tracción al punto de rotura (DL/DT) > 20 Mpa (DL/DT) EN-ISO 527 

Elongación hasta rotura (DL/DT) 
> 250% (DL) 

> 500% (DT) 
EN-ISO 527 

Impacto al Dardo > 120g (zona plana) EN-ISO 7765 

Duración 12 meses en el Norte de España  

* consúltenos para otros espesores y disponibilidades 

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 

Anchos: de 6m (plegado 4 veces); 8m; 10m; 12m; 14m; 16m y 18m (plegados 8 veces). Film enrollado 

sobre tubo de cartón de diámetro interior 76 mm y embalado con film de polietileno de protección. 

FICHA TÉCNICA: 

RAISA SILO FRESH 

(Film transparente bajo lona de ensilaje) 

 

 


