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La gama RAISATEX está formada por un conjunto de tejidos de plástico que son muy útiles en la 

Agricultura y la Construcción. Cumplen varias funciones como regular la radiación solar, ventilar evitando 

la presencia de insectos, proteger del granizo o del viento, cubrir el suelo, preservar la calidad del forraje, 

señalar y prevenir riesgos en una obra, etc... 

 

 

Características principales: 

RAISATEX SILO es un tejido reforzado muy compacto fabricado con monofilamentos de PEAD con alto 

gramaje (de 200 a 300g/m2). Los estabilizantes anti-UV que contiene le confiere una muy alta resistencia a 

la degradación solar. Esta malla tiene unas propiedades mecánicas muy altas como la resistencia al desgarro 

y la estabilidad a las fuerzas de tracción. 

Opcionalmente, se puede adquirir esta malla con asas longitudinales que facilitan su instalación y la fijación 

de RAISATEX SACO (fabricado con rafia de PEAD) que, llenado con arena, sirve de lastre y de sellado 

optimo en los bordes del silo. 

 

 

Ventajas y consejos: 

RAISATEX SILO se instala fácilmente por encima de nuestras láminas de plásticos RAISA SILO que 

conservan el forraje de los animales en las explotaciones ganaderas. El peso de la lona contribuye a la buena 

compactación del alimento animal y, sobre todo, es una excelente protección contra las posibles agresiones 

de las aves, ganado, animales domésticos, roedores o granizo. Es un tejido de larga duración y es reciclable. 

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. 
 
 

 

Presentación del producto: 

La malla esta enrollada y embalada en un film de polietileno de protección bien etiquetado. 

FICHA TÉCNICA: 

RAISATEX SILO Y RAISATEX SACO 

(Manto de Protección del Forraje y Sacos de Arena para el Ensilaje) 

 

 


