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Características principales: 

RAISA SOL es una lámina transparente de coextrusión multicapa fabricada en LPEBD (lineal) en espesor 

fino. Se usa durante la preparación del suelo para desinfectar por la acción del calor del sol. Su estructura 

multicapa es necesaria para seleccionar en cada capa, las materias primas y los aditivos (anti-UV; térmicos; 

antivaho) que aportan a RAISA SOL todas sus propiedades para un resultado óptimo de la aplicación. 

 

Ventajas y consejos: 

Por su formulación, nuestra lámina RAISA SOL permite una alta transmisión de la luz solar y retiene los 

infrarrojos del suelo el máximo tiempo posible. Se recomienda regar al máximo el terreno para lograr una 

buena transmisión térmica y colocar posteriormente RAISA SOL. Así, conseguimos que la temperatura del 

suelo augmenta de 5 a 7ºC a una profundidad de unos 15cm. Esto provoca una alta mortalidad de los 

agentes patógenos (nematodos y hongos principalmente). Es una técnica ecológica, económica y que evita 

el ataque de los productos químicos. Es aplicable tanto en cultivos forzados como en cultivos al aire libre. 

RAISA SOL tendrá una vida útil más corta que la esperada si no se respetan las condiciones de instalación. 

Antes de su uso, las bobinas deben almacenarse, en su embalaje de origen, en posición horizontal en un 

local templado, ventilado y protegido de la luz. 

 

Datos técnicos: 

 

PROPIEDADES VALORES NORMA 

Aspecto Transparente UNE 13.206 

Espesor 100 galgas - 25 micras ISO 4591 

Tracción al punto de rotura 

(DL/DT) 
8 - 10 N/mm2 EN-ISO 527-3 

Elongación a la rotura (DL/DT) > 400 % EN-ISO 527-3 

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

Transmisión global de luz visible 90 % EN 2155-5 

Transmisión de luz difusa - EN 2155-9 

Termicidad 60 % 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 

Anchos: múltiples. Lámina plegada y 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 SOL 

(Film de Solarización) 

 

 


