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Nuestra gama de cubiertas de invernadero RAISAGRO está diseñada para una mejor adaptabilidad de los 
cultivos en función de las condiciones meteorológicas. 
 

Características principales: 
RAISAGRO TRIEVA DIFUSO 4A es una cubierta térmica de invernaderos coextruida tricapa fabricada 
con copolímeros EVA y aditivos en calidad y concentraciones diferentes según la capa.  
La capa exterior esta reforzada con aditivos anti-UV y anti-adherentes al polvo. La capa central tiene un alto 
porcentaje en Acetato de Vinilo (EVA) que aporta una mayor transmisión de luz, alta termicidad y 
flexibilidad. La capa interior mejora la difusión de luz y protege contra los productos químicos presentes en 
los pesticidas e insecticidas. 
 

Ventajas y consejos: 
RAISAGRO TRIEVA DIFUSO 4A posee una alta difusión de luz, siendo idónea para zonas luminosas. 
Durante la noche, el efecto térmico frena la disipación del calor acumulado durante el día, y reduce los 
riesgos de helada. Así, se asegura una mayor precocidad del cultivo. Sus excelentes propiedades mecánicas 
la protegen de las adversidades climáticas. Su duración dependerá de la climatología y la radiación solar de 
la zona donde se vaya a utilizar. Es deseable que los desinfectantes químicos (pesticidas e insecticidas) no 
salpiquen la lámina, ya que pueden contribuir a reducir considerablemente su duración. 
RAISAGRO TRIEVA DIFUSO 4A 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 Incoloro Difuso UNE 13.206 

Espesor 800 galgas - 200 micras ISO 4591 

Tracción al punto de rotura (DL/DT) 21 - 22 N/mm2 EN-ISO 527-3 

Elongación a la rotura (DL/DT) 680 - 760 % EN-ISO 527-3 

Impacto al Dardo > 720 g EN-ISO 7765-1 

Transmisión global de luz visible 92 % EN 2155-5 

Transmisión de luz difusa 35 % EN 2155-9 

Termicidad 85 % UNE 13.206 

Duración de la garantía 4 años en el Norte de España 80 a 120 Kly 
 

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 
Ancho: hasta 14 metros. Largos a medidas. Lámina plegada y enrollada sobre tubo de cartón de diámetro 
interior 76mm. Para bobinas de gran peso, el producto está enrollado sobre un tubo de hierro o PVC de 
diámetro 130mm. Cartones protegen lomos y cantos. Cada rollo está sobreembalado en un film de 
polietileno de protección bien etiquetado. 

FICHA TÉCNICA: 

RAISAGRO TRIEVA DIFUSO 4A 
(Térmico Multi-EVA Difuso 4 Años) 

 
 


