Conocemos sus necesidades. Potenciamos su crecimiento.

Perfil de la
compañía

Sobre nosotros
Fundada en 1969 en Israel, Ginegar Plastic Products es hoy un fabricante
de cubiertas inteligentes para aplicaciones intensivas en agricultura y
horticultura, y pionero de la tecnología de 5 y 6 capas.

En Ginegar, estamos dedicados a conocer las
necesidades de nuestros clientes y a potenciar su
crecimiento. Este compromiso impulsa todo lo que
hacemos y hace que aspiremos a la excelencia,
la calidad, la fiabilidad y la flexibilidad.
Centrados en la innovación tecnológica y la
excelencia operativa, ofrecemos soluciones
innovadoras y personalizadas para mejorar la
productividad y optimizar y gestionar la luz,
el clima, las condiciones de crecimiento y los
recursos para los productores de todo el mundo.

Todos nuestros productos son la culminación de
procesos creativos de desarrollo, de tecnologías
avanzadas y de materiales de primera línea,
y poseen características mecánicas, ópticas
y térmicas únicas que garantizan una mayor
durabilidad, una excelente resistencia a
condiciones climáticas hostiles, una penetración
de luz controlada, una mejor resistencia al polvo,
una menor actividad de plagas y mucho

Presencia global
Con instalaciones en EE. UU., Brasil, Italia, Israel y la India, somos hoy
una marca establecida y conocida en todo el mundo que atiende a
clientes en más de 60 países en 5 continentes. Nos enorgullecemos de
encontrar la combinación perfecta entre las necesidades de nuestros
clientes, las cosechas, el clima y las condiciones del terreno, y una
solución personalizada, y de ofrecer al cliente en todo momento soporte
y asistencia a fin de garantizar los mejores resultados posibles.

Nuestro objetivo es encontrar la combinación perfecta entre una solución
de Ginegar y las necesidades de nuestros clientes, las cosechas, el clima y
las condiciones del terreno y, posteriormente, continuar garantizando unos
resultados óptimos gracias al apoyo y a la asistencia continuos.

Experiencia tecnológica

Garantía de calidad

Saber hacer agronómico

Servicio de atención al cliente

Ginegar fue la compañía pionera en la tecnología de
5 capas y 6 capas para hojas anchas y la primera en
desarrollar cubiertas inteligentes que bloquean los
rayos UV para aplicaciones intensivas de agricultura y
horticultura. Al centrarnos en la innovación tecnológica y
la excelencia operativa, aprovechamos nuestros amplios
conocimientos, equipos e instalaciones de vanguardia y
procesos de colaboración con instituciones agronómicas
a fin de crear soluciones hechas a medida.

Ginegar está comprometido con una mejora continua
de la calidad, superando las expectativas de nuestros
clientes, mejorando los procesos y proporcionando
productos y servicios de una calidad superior.

Nuestro equipo de investigación y desarrollo incluye
a veteranos ingenieros con experiencia práctica en
el campo, así como a ingenieros plásticos y técnicos
líderes en la industria. Esto nos permite comprender
verdaderamente los desafíos que a los que se enfrentan
los productores de todo el mundo y desarrollar y crear
las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades
específicas. Además, nuestros expertos agrónomos
pueden ofrecer apoyo y soluciones para todo tipo de
cultivos y en cualquier condición climática.

En Ginegar, nos esforzamos al máximo para satisfacer las
necesidades específicas y dinámicas de nuestros clientes.

Mantenemos un estricto programa de control de calidad
en todas las etapas de fabricación, y todos los productos
de Ginegar se fabrican de conformidad con las normas
internacionales de gestión de calidad SI ISO 9001:2000.

Con este objetivo, nos esforzamos por encontrar la
solución perfecta para las necesidades, los cultivos, las
condiciones climáticas y del terreno de nuestros clientes,
y siempre ofrecemos una asistencia y atención continuas
al cliente para garantizar los mejores resultados posibles.

Invernaderos y túneles
Ginegar fabrica láminas de cobertura agrícolas líderes en el mercado para su
uso en invernaderos. Estas avanzadas láminas de cubierta poseen propiedades
térmicas, mecánicas y ópticas únicas que las hacen ideales para proteger los
cultivos, mejorar el crecimiento y satisfacer las diferentes necesidades de los
productores en todo el mundo.

Fabricamos nuestras láminas de cubierta agrícolas utilizando
nuestra nueva tecnología de coextrusión de cinco capas.
Esto nos permite procesar materias primas que garantizan
el más alto nivel de resistencia mecánica y flexibilidad,
cumpliendo con todos los estándares de pruebas mecánicas.
Nuestro paquete de estabilización, que incorpora múltiples
materiales, asegura la durabilidad a largo plazo de las láminas de
cubierta, incluso en las condiciones ambientales más difíciles.

En Ginegar, estamos orgullosos de nuestra versatilidad y
contamos con una solución adecuada para cualquier clima,
cualquier región, cualquier cultivo, y cualquier invernadero
o túnel.
También poseemos las capacidades y la experiencia
requeridas para fabricar soluciones hechas a medida,
cumpliendo siempre con los requisitos específicos de
nuestros clientes.

Difusión de luz
La función de difusión de luz mejora la eficiencia de la fotosíntesis al
aumentar la exposición de diferentes partes de la planta a la luz visible. Esto es
especialmente importante en los cultivos modelo con un paisaje desarrollado,
tales como tomates, pepinos, calabacín, pimienta, rosas y otros.
En las láminas de cubierta se emplean aditivos especiales para promover
la dispersión de la luz, con una reducción mínima a la luz que entra en el
invernadero.
Además de mejorar la eficiencia de la fotosíntesis, las láminas de cobertura
de difusión de la luz también ayudan a reducir los daños causados por la luz
solar directa en cultivos sensibles como pimientos y berenjenas, así como a
prevenir las quemaduras.

Anti-goteo
Cuando la humedad relativa en el invernadero aumenta de forma significativa,
se produce una condensación de agua y las gotas se acumulan en las láminas
de cubierta, en las plantas y en otros objetos del invernadero.

Características principales de la cubierta de invernadero

Para evitar que esto suceda, utilizamos un aditivo anti-goteo (AD), que
“allana” las gotitas de agua en una capa de agua que corre por los lados del
invernadero.

Efecto térmico (IR)

Además, como resultado de esto, nuestras láminas de cobertura anti-goteo
también reducen la necesidad de plaguicidas, retrasan la aparición de
enfermedades, mejoran significativamente la transmisión de luz, promueven
una cosecha temprana y contribuyen a aumentar la cantidad y la calidad de la
producción.

Mediante la incorporación de un aditivo IR, las láminas de cubierta térmica
absorben y reflejan la radiación infrarroja en un rango entre 7-15 micras
(radiación reflejada de todos los cuerpos en el invernadero).
Esto reduce la pérdida de energía acumulada en el follaje de la planta hacia la
atmósfera e impide el enfriamiento del follaje por la noche, lo que es esencial
para mantener unas temperaturas más altas en el follaje, especialmente
durante las noches frías. Además, cuando la temperatura del follaje es mayor
que la temperatura del aire, las plantas están más secas, lo que reduce los
casos de enfermedades en el paisaje.
Está demostrado que el uso de láminas de cubierta térmica con el aditivo
IR aumenta el rendimiento de los cultivos en comparación con las láminas
de cobertura sin el dicho aditivo. Además, las láminas de cubierta térmica
contribuyen al ahorro de costes de calefacción.

Láminas
térmicas

Láminas
no térmicas

Anti-vaho
Infrarrojos
largos

Infrarrojos
largos

Láminas claras

El aditivo anti-vaho se utiliza con las láminas anti-goteo para minimizar
la presencia de vaho en el invernadero. Esto permite una transmitancia
máxima de la radiación luminosa en las primeras horas de la mañana,
contribuye significativamente a reducir los costos de calefacción, reduce la
contaminación causada por las enfermedades del paisaje, mejora el paso
de la luz, y también reduce la aparición enfermedades de la hoja como
phytoftora y Botrytis.

Radiación reflejada

Láminas difusas

Efecto antivirus
Se utilizan aditivos para reducir significativamente el daño causado y las enfermedades
virales transmitidas a las plantas por distintas plagas de insectos. Esto también reduce
significativamente la proliferación de enfermedades de hoja, especialmente la botritis,
así como el «ennegrecimiento» de los pétalos de las rosas rojas. Como resultado,
también es posible reducir significativamente el uso de fungicidas y pesticidas.
Además, al absorber la radiación UV, nuestras láminas de cobertura también reducen
el contacto con diversas plagas, las enfermedades virales transmitidas por esas y el
«ennegrecimiento» de los pétalos de las rosas rojas.

Anti-polvo
Gracias a la utilización de nuestra avanzada tecnología de extrusión de 5 capas,
podemos incluir un aditivo reductor de polvo en la capa superior de nuestras láminas
de cubierta. De esta manera, la capa superior de la lámina de cubierta es especialmente
lisa y esto reduce significativamente la acumulación de polvo.

Tipos de láminas de cobertura para invernaderos y túneles:

Sun Cover

Driplock

Láminas de cubierta que protegen contra
la degradación causada por la radiación UV.

Láminas de cubierta con protección contra
UV y propiedades antigoteo.

Sun Therm

Sun Saver

Láminas de cubierta térmicas con protección
contra UV.

Láminas de cubierta térmicas con protección
contra UV y propiedades antigoteo.

Over Winter
Láminas de cubierta delgadas que se
estabilizan para una sola temporada.

Mantillo
Las láminas de mantillo de Ginegar son unas avanzadas láminas de mantillo
de varias capas que se fabrican usando dos métodos: la coextrusión multicapas
de lámina por soplado y la extrusión de fundición (troquel plano).
Estas láminas, que ofrecen ofrecen protección UV, están disponibles en relieve
(fundido) o lisas (por soplado) y en una amplia gama de espesores y anchos
según las necesidades, las especificaciones y los cultivos específicos de los
cultivadores. Solo son adecuadas para una única temporada de cultivo
(excepto las láminas de mantillo para huertos).

Las láminas Mulch More™ están disponibles en varios tipos,
desde las ultrafinas Polyda hasta las láminas bicolor, para su
uso con cultivos específicos y aplicaciones de crecimiento.
Todas las láminas Mulch More™ en relieve (fundido)
o lisas (por soplado), en una amplia gama. Las láminas
Mulch More™ de Ginegar son unas avanzadas láminas de
mantillo de varias capas, producidas para cumplir con una
amplia gama de especificaciones de grosores y anchos.
En Ginegar, empleamos dos métodos de producción
para la fabricación de nuestras láminas de mantillo de alta
calidad: la coextrusión de láminas de soplado multicapa y la
extrusión de fundición (troquel plano).
Aislamiento: las láminas de mantillo aíslan a las plantas
de la tierra húmeda, evitando el contacto y reduciendo
drásticamente la putrefacción de la fruta, ya que un
microclima más seco reduce la sensibilidad de las plantas
a las enfermedades (mildiú lanoso y botritis).

Gestión integrada de plagas (GIP) - los productos de
mantillo reflectante, como el plateado o el amarillo,
reducen la incidencia de insectos y enfermedades virales
transmitidas por insectos.
Las láminas de mantillo están disponibles en las
siguientes anchuras planas:
∞∞

En relieve: hasta 2,5 m (96") de anchura

∞∞

Sin relieve: hasta 2,3 m (96") de anchura

∞∞

Todas estas láminas están disponibles en relieve
o sin relieve

∞∞

Las láminas pueden ser preperforadas con hoyos de
siembra de 50 mm o ser perforadas para el drenaje.

Propiedades principales del mantillo
Control de malas hierbas
Las láminas selladas u opacas reducen la germinación de diversas malas hierbas, a excepción del
coquillo morado, la caña, la imperata cylindrica, el mezquite y otras malas hierbas penetrantes.

Modificación de microclimas en entornos de plantas y suelos
Las láminas de mantillo transparentes u opacas ayudan a retener el calor y elevan la temperatura del
suelo, lo cual es extremadamente importante en otoño, invierno y a principios de primavera. Las láminas
opacas (como las negras/plateadas) reducen las fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche
en el suelo, y las láminas de mantillo negras/plateadas y negras/blancas reflejan la luz y mejoran la
fotosíntesis. Estas láminas de mantillo son adecuadas para las estaciones más calientes.

Protección contra la humedad y conservación del agua
Las láminas de mantillo reducen la evaporación del agua y, de esta manera, ayudan a ahorrar agua.
También reducen las fluctuaciones del agua en el suelo y ayudan a mantener una humedad constante
en la zona de las raíces.

Desarrollo de las raíces
El uso combinado de láminas de mantillo y el riego por goteo mejora la dispersión del agua y contribuye
a mantener niveles consistentes de humedad en el suelo. Además, la oscuridad bajo el mantillo “levanta”
el desarrollo de las raíces hacia la capa superior ventilada del suelo, en la que, habiendo oxígeno, su
actividad es más eficiente.

Substrato para plantas y frutas
Las láminas de mantillo evitan el contacto directo de las plantas y la fruta con el suelo, y preservan la
calidad de la fruta.

Atrae o repele las plagas
Las láminas reflectantes (plateadas) repelen las plagas dañinas, en particular los áfidos de la hoja y los
tisanópteros. Las láminas de mantillo amarillas atraen a las polillas y reducen su capacidad de adherencia.

Previene la dilución de fertilizantes
En áreas abiertas, los fertilizantes pueden diluirse en el área de las raíces (específicamente en microclimas
con altas precipitaciones y en regiones lluviosas). El uso de láminas de mantillo evita que esto ocurra.
Además, las láminas de mantillo también previenen la eliminación de las sales que se acumulan
alrededor del área de las raíces después de la lluvia.

Nuestras láminas de mantillo están divididas en 6 grupos

Láminas Al-Or marrones
y láminas Al-Or verdes

Estas láminas combinan dos propiedades: la transferencia de radiación en
la gama NIR, que contribuye al calentamiento del suelo, y el bloqueo de
radiación en la gama PAR, que reduce la germinación de malas hierbas de
forma similar a las láminas opacas.

Láminas negras

De un color

Estas láminas son adecuadas especialmente para cultivos que crecen en
otoño, invierno y a principios de la primavera, así como en zonas proclives
al crecimiento de malas hierbas.

Las láminas negras absorben y bloquean la radiación para inhibir la
germinación de malas hierbas. A medida que absorben la radiación,
calientan y calientan el suelo; durante las temporadas calientes, el
sobrecalentamiento puede resultar en combustión, en la destrucción
de las plántulas y en una hipertermia en la fruta.

Bicolor
Láminas plateadas y blancas/negras

Láminas marrones/plateadas

Estas láminas de tres capas son plateadas o blancas en
la parte de arriba y negro en la parte de abajo. El color
plateado o blanco refleja la radiación para evitar el
sobrecalentamiento de las plántulas, las plantas y las frutas,
mejora la fotosíntesis y repele las plagas, mientras que el
color negro impide la penetración de la luz y reduce la
germinación de las malas hierbas.

Estas láminas de tres capas son plateadas por la parte
arriba y marrones por la parte de abajo. El color plateado
refleja la radiación para evitar el sobrecalentamiento
de las plántulas, las plantas y las frutas, mejora la
fotosíntesis y repele las plagas, mientras que el color
marrón reduce la transmisión de la radiación y la
germinación de malas hierbas.

Recomendamos estas láminas para hortalizas, flores y
huertos con diseños de una sola hilera o para todo el
ancho de los frontones del invernadero. También están
disponibles con anchos de mayor tamaño para una
mayor cobertura del invernadero (4-9 metros).

Estas láminas se recomiendan para el cultivo
de fresones.

Estas avanzadas láminas de cubierta están disponibles
como láminas sopladas, transparentes, claras o difusas,
y con propiedades de bajo espesor, altamente mecánicas
y espectrales.

Estas láminas son amarillas en la parte de arriba y
marrones en la parte de abajo. El color amarillo atrae
a las plagas (especialmente a moscas blancas del tabaco)
y, tal y como han demostrado diferentes estudios
realizados por investigadores, el uso de estas láminas
reduce significativamente la posibilidad de que se
transmitan enfermedades virales por las polillas del
tabaco a numerosos tipos de cultivos. El color marrón
reduce la transmisión de la radiación y la germinación
de malas hierbas.
Estas láminas se recomiendan para el cultivo de
verduras de verano.

Túneles bajos
Ginegar fabrica láminas de cobertura agrícola líderes en
el mercado que ofrecen una excelente protección para
cultivos de campo abierto contra las bajas temperaturas,
así como un aislamiento excepcional al utilizarlas como
láminas internas en estructuras de doble techo.

Láminas marrones/amarillas

Multiperforación
Las láminas de la cubierta con perforación múltiple
aseguran un equilibrio correcto entre temperaturas diurnas
y las nocturnas. Disponibles con perforaciones de 6 u
8 mm de diámetro y en forma paralela o dominó, estas
láminas de cubierta son ideales para una amplia variedad
de cultivos, entre los que se encuentran los melones, las
sandías y los pimientos.

Mantillo cebra
Este producto es bueno para lechos elevados. Es una
combinación de las ventajas del mantillo claro y del
negro. El claro se coloca en la parte superior, lo que
mantiene la temperatura y ahorra agua. El negro se
coloca a los lados del lecho, lo que ayuda a evitar la
germinación de malas hierbas.

Láminas de solarización
Debido a regulaciones ambientales tales como la
restricción del uso de bromuro de metilo (desde el año
2005) y la falta de alternativas eficaces, el uso de la
solarización para esterilizar el suelo (a menudo combinado
con tratamiento químico como el metano sódico para la
desinfestación del suelo) está ganando popularidad tanto
en la agricultura ecológica como aquella convencional.

Estas láminas se utilizan generalmente en verano y
funcionan mejor en regiones con un clima cálido y
soleado durante 4-8 semanas consecutivas con unas
temperaturas diurnas por encima de los 80 °F (27 °C).
Tenga en cuenta que este método resulta menos eficaz en
climas costeros con niebla de verano y en regiones con
mucho viento.

Las láminas de solarización de Ginegar aprovechan el
calor del sol que queda atrapado bajo las láminas plásticas
transparentes para controlar la germinación de las malas
hierbas y prevenir los hongos dañinos, las bacterias y
algunos nematodos.

Las láminas de solarización de Ginegar emplean un
aditivo anti-goteo a fin de mejorar la transmisión total
de luz, mantener la temperatura del suelo y contribuir
a la esterilización de este.

Las tablas a continuación muestran los resultados de una comparación entre láminas de solarización estándar
sin aditivo anti-goteo y láminas de solarización de Ginegar con un aditivo antigoteo.

Transmisión
de luz total

Lámina

Lámina seca

Lámina mojada

% Reducción de la transmisión de luz total

Solarización

88%

73.9%

16.1%

Solarización
+ AD

Temperaturas
del suelo

Características y beneficios

Láminas de fumigación
A medida que los productores van dejando de utilizar
bromuro de metilo para controlar las malas hierbas,
las plagas y las enfermedades, aparece la necesidad de
láminas de fumigación impermeables.
Ginegar responder a esta creciente necesidad con
sus formidables láminas de fumigación de barrera
coextrusionadas de 6 capas, fabricadas de polietileno
de gran resistencia y flexibilidad y con una capa interna
de EVOH (etileno alcoholvinílico), un polímero con una
permeabilidad a los gases extremadamente baja.
Gracias a las avanzadas propiedades de barrera de estas
láminas, los cultivadores pueden reducir la dosificación
de diferentes tipos de fumigantes hasta en un 50 %, así
como maximizar sus cosechas y mejorar su rentabilidad.
Ginegar ofrece láminas VIF (prácticamente
impermeables), láminas TIF (totalmente impermeables)
y capas de barrera PA.

Tipo
91%

89.8%

∞∞

Reducción del uso de fumigantes sin pérdida de
eficacia

∞∞

Distribución uniforme de los fumigantes en la
superficie del suelo

∞∞

Alto índice de retención de fumigantes

∞∞

Fabricadas para soportar la coacción de instalación

∞∞

Exceden todos los estándares actuales de la EPA

∞∞

Reducen las emisiones de VIC a la atmósfera

∞∞

Diseñadas para una óptima resistencia a los
rayos UV

∞∞

Maximizan las cosechas

∞∞

Reducen significativamente los problemas de
olores de los fumigantes

Grosor

Anchura

1.4%

Profundidad

Solarización

Solarización + AD

4

114.4

131

Las temperaturas del suelo
fueron medidas a las 19:00 horas,
a diferentes profundidades.
Comparación de láminas de
solarización sin aditivo antigoteo
y láminas de solarización con un
aditivo antigoteo, del profesor
Abraham Gamliel, de las láminas
"Solarization" de la Universidad
Hebrea de Jerusalén (2003).

Láminas
fundidas

Claras, Negras, Negras/Blancas,
Negras/Plateadas, Al-O Verdes,
Marrones, Cebra

Láminas
sopladas/
suaves

Planas Claras, Negras,
Negras/blancas, Al-Or Verdes,
Marrones

25mic-35mic
(1mil-1,5mil)

hasta 2,5m
(47”)
1,6m-2,5m
(63”-98”)

1

8

107.6

118.5

12

103.2

109.4

16

98.6

105.8

35mic (1,5mil)

hasta 4,5 m (14’)

40mic (1,6mil)

4,5m-12,8m
(14’-42’) tubo abierto

Láminas de mantillo de polietileno para huertos
Las láminas mejoradas de Ginegar para plantaciones de huertos se fabrican
utilizando nuestra exclusiva tecnología de 5 capas, poseen propiedades
mecánicas muy fuertes y están formuladas específicamente para evitar la
desintegración resultante de la radiación ultravioleta.
Diferentes estudios realizados en los últimos años en
California y más recientemente en Israel sobre varios tipos de
cultivos han mostrado que el uso de estas láminas aumenta
las cosechas, mejora la vitalidad de los árboles, contribuye a
un ahorro significativo de agua y fertilizantes, reduce el daño
salino, ayuda a elevar las raíces a la capa superior del suelo
y las calienta en primavera, mejora la distribución del agua
horizontal en el suelo, previene la germinación de las malas
hierbas (excepto el coquillo morado, la caña, la imperata

cylindrica, el mesquite u otras malas hierbas penetrantes),
ayuda a ahorrar herbicidas y evita daños en las tuberías
de goteo.
La preparación del huerto, la puesta en práctica del sistema
de riego por goteo y la aplicación de las láminas de mantillo
se llevan a cabo antes de la siembra, y los cultivos se plantan
a continuación en las láminas de mantillo. Ginegar ofrece
un soporte técnico y agronómico total para la aplicación de
las láminas de mantillo.

Tipos de láminas de mantillo para huertos

Láminas marrones Al-Or
Las láminas marrones Al-Or bloquean la radiación en el
rango de luz visible, reducen la germinación de malas
hierbas y permiten la penetración selectiva de la radiación
de onda larga en el rango IR cercano, lo que a su vez
contribuye al calentamiento de las raíces.
Láminas blancas/negras
El color negro en la parte de debajo de la lámina impide
la penetración de la luz y reduce la germinación de malas
hierbas. El color blanco en la parte de arriba de la lámina
refleja el 65 % de la luz visible sobre el follaje de la planta,
acelera el proceso de fotosíntesis y crecimiento y enfría el
suelo con relación a otras superficies de recubrimiento.

Láminas negras
Las láminas negras absorben y bloquean la radiación,
e inhiben la germinación de malas hierbas. Al absorben la
radiación, estas se calientan, pero no transfieren el calor al
suelo si está bien preparado y hay contacto con el suelo.

Láminas plateadas/negras
El color negro en la parte de abajo de la lámina impide la
penetración de la luz visible y reduce la germinación de
malas hierbas.
El color plateado en la parte de arriba de la lámina refleja
el 30 % de la radiación UV y mejora el color de los frutos
rojos y el calentamiento del suelo.

Geomembranas para la agricultura
Las geomembranas Super Seal™ de Ginegar son unas avanzadas láminas de
revestimiento L.D.P.E. y H.D.P.E. Diseñadas para aplicaciones de ingeniería del
terreno, tales como embalses, vertederos de basuras, estructuras subterráneas,
obras y otros proyectos.
Las geomembranas Super Seal™ son
fabricadas por Ginegar Plastic Products
Ltd., una compañía con el certificado
ISO 9001-2000 y un proveedor líder
mundial de solucionestecnológicamente
avanzadas basadas en P.E. para aplicaciones
agrícolas y de gestión de agua.
Estas láminas de revestimiento de última
generación han sido diseñadas para su
uso en embalses, a fin de prevenir la
contaminación de las aguas subterráneas
y la pérdida de agua, en estructuras
subterráneas y en otras aplicaciones.

Características y beneficios
∞∞

Gran flexibilidad, para facilitar el manejo durante la instalación del sellado

∞∞

Mayor resistencia, para aguantar posibles daños mecánicos

∞∞

Larga duración, en diferentes condiciones del suelo

∞∞

Altamente resistente, a una amplia gama de sustancias químicas

∞∞

Sellado hermético, gracias a un avanzado sistema de soldadura

∞∞

Económicos, ofrecen excelentes resultados calidad/precio

Ginegar también ofrece soporte técnico para sus láminas geomembrana,
desde la etapa de planificación hasta la instalación y mucho más.

Garantía de calidad
Todas las láminas de Ginegar se fabrican de acuerdo con las directrices ISO 9000-2015. Ginegar mantiene un estricto
programa de control de calidad en todas las etapas de fabricación. El seguimiento a largo plazo de las láminas de
geomembrana incluye pruebas de campo continuas en sitios de yacimientos activos y pruebas de control de calidad de
todos los métodos de soldadura.

Geomebranas
L.D.P.E.

Geomebranas
H,D,P,E,

Grosor

0,3 mm (12 mil)

0,4 mm (16 mil)

0,5 mm (20 mil)

Anchura máxima

15 m (49')

14 m (46')

12 m (40')

Grosor

1,0 mm (40 mil)

1,5 mm (60 mil)

2,0 mm (80 mil)

Anchura estándar

7,5 m (24' 7")

7,5 m (24' 7")

7,5 m (24' 7")

Longitud estándar

180 m (560' 6")

170 m (558')

90 m (295')

Redes agrícolas
Las redes agrícolas de Ginegar permiten a los cultivadores controlar la calidad
de la luz que se transmite a la planta, crear condiciones microclimáticas
óptimas para estas y, de esta forma, mejorar el desarrollo de las mismas.

Ginegar emplea dos métodos diferentes para fabricar sus redes agrícolas:

Redes de punto
Las redes de punto consisten en varias capas con aditivos específicos para unas características
únicas del producto. Estas redes se fabrican utilizando tecnología de una sola orientación y
presentan beneficios como propiedades mecánicas mejoradas, propiedades ópticas mejoradas,
retención de la estabilidad específica de las propiedades durante el uso y reducción de las
emisiones de CO2.
Este método de fabricación mejora las cualidades mecánicas y ópticas de las redes y les otorga
un alto nivel de resistencia, flexibilidad, brillo y transparencia.
Las redes se cortan en hilos de cinta en las máquinas de tejer y se tejen en diferentes anchos y
con una densidad distinta en función de la cantidad de sombra que se requiera para cada cultivo.
Las redes de punto se emplean para reducir la fuerza de la luz, para controlar la calidad de esta,
para controlar los microclimas, como sacos de almacenamiento, como redes decorativas y
como redes ignífugas para lugares públicos.

Redes tejidas
Las redes tejidas se fabrican empleando los métodos de extrusión más avanzados. Los gránulos
de polietileno (HDPE) se calientan, se prensan, se funden y se mezclan de manera uniforme
y controlada. El material fundido se hace pasar a través de un tubo para formar hilos de
monofilamento y las roscas se enrollan sobre rodillos durante el resto del proceso, el cual
se lleva a cabo en máquinas de tejer. Las redes tejidas se utilizan para proteger contra la
penetración de plagas en las estructuras de crecimiento (redes de malla), para reducir la
intensidad de la luz en dichas estructuras y en huertos (redes de sombra), controlar la calidad
de la luz que se transmite (propiedades ópticas) y proteger contra el viento, el granizo y mucho
más. Este método también se emplea para fabricar pantallas térmicas, que se utilizan para
mantener el calor en invernaderos.

Tipos de redes anti-insectos
Las redes anti-insectos de Ginegar se diferencian por el tamaño del agujero (malla = número de agujeros por pulgada).
Están disponibles los siguientes tipos de redes, que se aplican en función del tipo de insectos que prevalecen en el área:

17
Anti-insectos
Gracias a la sensibilización actual con el medio ambiente, existe un concienciamento
creciente sobre los graves daños causados por los pesticidas tóxicos al medio
ambiente y a la salud pública.
De hecho, muchos consumidores ya no están dispuestos
a poner en sus mesas productos agrícolas tratados con
pesticidas, y se espera que esta tendencia de reducir el uso
de materiales tóxicos crezca junto con la legislación de las
leyes relativas a la protección del medio ambiente.
Sin embargo, las plagas y los insectos también causan un
daño enorme a la producción agrícola al alimentarse de
plantas o succionarlas, depositar huevos en los cultivos y
propagar enfermedades.

Por si esto fuera poco, estos insectos también desarrollan
resistencia a los pesticidas químicos que aún se utilizan,
lo que ocasiona una reducción considerable en la eficacia
de dichos materiales.
Por ello, es necesaria una solución alternativa para proteger
los cultivos de plagas e insectos. Ginegar da respuesta a
esta necesidad con su amplia gama de redes anti-insectos
de última generación, que bloquean la entrada de plagas
e insectos en el entorno del cultivo y ayudan así a reducir
significativamente el uso de pesticidas.

Por lo general, estas redes se utilizas en las siguientes estructuras para
proteger cultivos de hortalizas, hierbas, huertos y flores:

25

40

Red de malla 17

Red de malla 25

Red de malla 40

Esta red se utiliza para
proteger contra moscas de
la fruta (mosca de la fruta
mediterránea y mosca de la
fruta de la higuera) en huertos
y los viñedos, la polilla de la
uva y la deudorix livia de la
granada. Esta red también
se emplea para proteger
contra elementos climáticos
como el granizo, el viento y la
radiación solar excesiva.

Esta red se utiliza para
proteger contra la mosca
de la fruta mediterránea
en pimientos.

Esta red se utiliza para
el bloqueo parcial de las
moscas blancas cuando las
condiciones climáticas no
permiten el uso de redes de
malla 50.

50

55

75

Estructuras de redes
marcos ligeros con postes y cables que sujetan la red

Invernaderos
las rendijas de ventilación están cubiertas con redes, o bien todas las paredes
del invernadero están hechas de redes

Túneles de acceso directo
completamente cubiertos con redes o cubiertos con redes y láminas de PE

Red de malla 50

Red de malla 55

Red de malla 75

Esta red se utiliza para el
bloqueo de las moscas blancas,
los áfidos y la mosca minadora.
También está disponible en
color gris.

Esta red es similar a la malla
de 50 mallas, pero ofrece aún
más protección contra las
moscas blancas, los áfidos y
la mosca minadora.

Esta red se utiliza para el
bloqueo de moscas blancas,
áfidos y tisanópteros en
invernaderos con sistemas
de aire forzado.

Tipos de productos OptiNet®:

40

50

Redes anti-insectos Optinet® de malla 40 y malla 50

OptiNet® control doble de tisanópteros
OptiNet es una red anti-insectos de nueva generación patentada que integra
una protección física y óptica. Esta innovadora red reduce drásticamente
el número de plagas e insectos que entran en el entorno del cultivo,
especialmente los tisanópteros, la mosca blanca y la mosca minadora. Esta red
contiene aditivos ópticos (no tóxicos) que ciegan y repelen a los insectos antes
de que estos lleguen a la red.

OptiNet® - control doble de tisanópteros
Los ensayos de cuatro años realizados en la estación
experimental de Besor en colaboración con el Volcani
Institute de la Agricultural Research Organization
(Organización de Investigación Agrícola) mostraron que
la población de tisanópteros bajo las redes de malla
40 y 50 de OptiNet es ocho veces menor que bajo las
redes estándar de malla 50.

OptiNet es la única red que proporciona una solución para
el problema de los tisanópteros mientras mantiene un flujo
de aire adecuado, y sus propiedades ópticas se mantienen
durante todo su ciclo de vida. El uso de la OptiNet de malla
40 asegura unas condiciones de ventilación aún mejores.

Características y beneficios
∞∞

Penetración de plagas cinco veces menor que una red estándar de malla 50

∞∞

Reduce el calor en las estructuras mediante reflexión de la luz y sombreado

∞∞

Permanece libre de polvo en comparación con una red transparente de malla 50

∞∞

Reduce la aparición de enfermedades foliares (tales como el tizón tardío de los tomates)

∞∞

Permite el uso de una red más delgada (malla 40) para obtener unos mejores resultados de control de insectos
que con una red estándar de malla 50, logrando así una mejor ventilación en las estructuras de crecimiento

La red Optinet® de malla 40 y la red Optinet® de malla
50 son redes anti-insectos que reducen la penetración
de insectos tales como bemisia tabaci, moscas de túnel,
moscas minadoras y otros en invernaderos y estructuras
de redes, y también ofrecen protección contra los
tisanópteros.
La penetración de insectos y plagas se previene
combinando dos efectos:
∞∞

Protección física: la densidad de la red (malla 40 o 50)
reduce la penetración de los insectos en la estructura
de crecimiento.

∞∞

Protección óptica: la red se elabora utilizando
aditivos ópticos que afectan la visión de los insectos y
evitan que se posen en la red y penetren en ella.

Este doble efecto es efectivo contra todos los insectos y
plagas, y gracias a él las redes reducen significativamente
la cantidad de plaguicidas que es necesario utilizar. Sin
embargo, estas no eliminan la necesidad de monitorear
los cultivos y tratar los insectos.

Aunque la red Optinet® de malla 50 malla es ligeramente
más eficaz que la red Optinet® de malla 40 en lo que
se refiere a la prevención de insectos, la red Optinet®
de malla 40 ofrece un mayor nivel de ventilación y un
menor porcentaje de sombra (44-46 % de sombra frente
a 50-52 % de sombra en la malla 50). Por este motivo,
es importante seleccionar el tipo de red en función
del cultivo específico y las condiciones ambientales
en cuestión.
Estas redes son ideales para su uso con flores y
verduras. Están fabricadas a base de monofilamento
y materiales especiales resistentes a los rayos UV a
fin de ofrecer una durabilidad a largo plazo, cuentan
con márgenes externos excepcionalmente fuertes,
son flexibles y fáciles de instalar, son reciclables y no
perjudican al medio ambiente.

Tipos de productos ChromatiNet®

ChromatiNet®
Black

Sombreado
Ginegar ofrece una nueva generación de redes de gestión de espectro lumínico
de colores. Estas redes permiten a los cultivadores controlar la dispersión de
la luz, controlar y adelantar las fechas de floración y los tiempos de maduración,
acelerar la tasa de crecimiento e influir en las propiedades de crecimiento de
las plantas, tales como el tamaño y el color de las hojas y frutos, la longitud de
las ramas y el tallo, el número de nudos, el peso y el tamaño de la planta. Esto
permite a los productores adaptar la producción a las preferencias del mercado,
con unas ventajas económicas considerables.

Esta red negra se utiliza para cultivar verduras,
en viveros y para flores. La red está diseñada
para su uso en el tejado del invernadero, dentro
del invernadero y en la estructura de la red.
La red es flexible, ligera, resistente y fácil de
instalar, y está estabilizada contra la radiación
UV y puede reciclarse.

Al integrar aditivos especiales que rompen la luz directa, ChromatiNet®
aumenta la proporción de luz difusa que llega a los cultivos. Esta luz solar
difusa cubre un gran volumen de hojas y estimula la actividad de la planta.
Elaborado mediante un proceso de fabricación multicapa y una
tecnología que integra aditivos únicos, ChromatiNet® es el resultado de
los intensos esfuerzos del departamento de investigación y desarrollo
de Ginegar en cooperación con diferentes institutos de investigación
internacionales.

ChromatiNet® Red contribuye a:
∞∞

Desarrollo rápido de la planta

∞∞

Más masa vegetal

∞∞

Mayor producción

∞∞

Floración y maduración tempranas

∞∞

Frutas más grandes

∞∞

Tallos decorativos más largos

ChromatiNet®
Plata

ChromatiNet® - Gestión del espectro lumínico
Las plantas dependen de la luz como fuente última de energía.
La fotosíntesis convierte la energía luminosa en la energía química
necesaria para el crecimiento y desarrollo de las plantas, y las plantas son
extremadamente sensibles tanto a la cantidad de la luz como a su calidad.

ChromatiNet®
Red

ChromatiNet® Silver contribuye a:

ChromatiNet®
Pearl

ChromatiNet® Pearl contribuye a:

∞∞

Más ramas y ramas secundarias

∞∞

∞∞

Mayor producción de tallos

∞∞

∞∞

Protección contra heladas: bloquea la
radiación infrarroja (IR)

∞∞

Más masa vegetal
Mayor producción
Mejor calidad

Ahorre energía
Se ha demostrado que las pantallas Aluminet® ahorran más del 50 % de la
energía de calefacción, lo que significa una reducción directa en los costes
de operación.

Aumente la producción
Las pantallas Aluminet® ofrecen un mejor control de la temperatura y una
gestión optimizada de la luz a fin de garantizar el máximo rendimiento de su
invernadero. Estas pantallas elevan la temperatura de las plantas por la noche,
evitan el sobrecalentamiento durante el día y mejoran la fotosíntesis al aumentar
la cantidad de luz dispersa.

Pantallas térmicas
Ginegar ofrece una nueva generación de pantallas térmicas que permiten a
los productores controlar las condiciones del crecimiento en los invernaderos
y los viveros a fin de crear el ambiente óptimo para la producción de cultivos
de calidad. Estas pantallas son ligeras, elásticas, fáciles de instalar y ofrecen
protección contra UV, así como:

Protéjase contra la escarcha
Muchos cultivos al aire libre se benefician de una mejor gestión del clima. Las
pantallas de Aluminet® instaladas en casas de sombra de marco ligero protegen
los cultivos de las heladas, el viento y el estrés por calor, aumentando la calidad
de los cultivos y la productividad.

Garantía

¿Cómo funciona?
Aluminet®

Reflejo de doble cara

Las pantallas Aluminet® de Ginegar son pantallas ligeras,
elásticas y de fácil instalación que ofrecen protección contra UV
y control del microclima en invernaderos y viveros.

Las pantallas Aluminet® reflejan la
radiación solar durante el día, reduciendo
la sobreexposición al calor, y reflejan la
radiación IR durante la noche, aumentando
la temperatura de la planta y reduciendo el
riesgo de congelación. También evitan una
posible condensación en las hojas.

Ginegar ofrece una nueva generación de pantallas térmicas
que permiten a los productores controlar las condiciones del
crecimiento en los invernaderos y los viveros a fin de crear el
ambiente óptimo para la producción de cultivos de calidad.
Estas pantallas son ligeras, elásticas, fáciles de instalar y ofrecen
protección contra UV, así como:
∞∞

∞∞

∞∞

Control climático: permite reducir las temperaturas durante
el día y controlar el microclima en invernaderos y viveros,
el sombreado uniforme y la difusión de la luz, el control del
flujo de aire, la protección contra el frío y la protección contra
plagas.
Protección contra la luz directa del sol: evita los daños
causados por la luz directa del sol en plantas y frutas, y
evita un posible sobrecalentamiento en los invernaderos.
Las pantallas difunden la luz que pasa a través de ellas y
aumentan la tasa de asimilación en la planta.
Protección contra el frío

Difusión de luz
Las pantallas Aluminet® cuentan con una
textura especial que mejora la gestión de
la luz. El uso de aditivos especiales y el
reflejo multifacético de las tiras trenzadas
contribuyen a una difusión eficiente de
la radiación entrante para crear una luz
uniforme en todo el invernadero.

Las pantallas Aluminet® ofrecen una garantía a largo plazo de la calidad del
producto. La política de garantía de calidad de Ginegar se centra en el suministro
de productos de máxima calidad a sus clientes – para un uso a largo plazo
– en condiciones de campo variadas y exigentes. Todas las actividades de la
compañía se llevan a cabo bajo los estándares de calidad ISO 9001 y IQNet.

Características y beneficios

∞∞

Creación de condiciones favorables para el desarrollo de la planta respecto al cultivo en
superficies abiertas

∞∞

Aumento considerable de la producción en comparación con las áreas abiertas

∞∞

Reducción significativa del uso de plaguicidas

∞∞

Protección contra diferentes condiciones meteorológicas

∞∞

Control del sombreado requerido para el desarrollo de la planta, la tasa de maduración de las
frutas y la calidad de estas

∞∞

25-40 % de ahorro del agua utilizada para el riego de cultivos

Types of Aluminet® Nets

Pantallas Aluminet® O para
aplicaciones al aire libre

Pantallas abiertas
Aluminet®
Las Pantallas Abiertas de Aluminet proporcionan
múltiples soluciones donde se requiere tanto la
reducción de estrés térmico como la protección
contra heladas. La pantalla de reflexión de
doble cara ayuda a proteger su cultivo contra
el estrés térmico del mediodía y las heladas
nocturnas. Los parámetros de transmisión de
luz se ensayaron de acuerdo con los métodos
ASTM-D 1746 y ASTM-D 1494.

Numerosos cultivos al aire libre, tales como
cultivos de hortalizas y hojas, se benefician de
condiciones climáticas moderadas. La reducción
de la radiación directa y las temperaturas en
verano mejoran la calidad del producto y
pueden ahorrar agua y fertilizantes, prevenir
algunas enfermedades y ahorrar en tratamientos
de desinfección. Estas pantallas también
proporcionan protección contra el viento y
las heladas, así como un control de humedad
mejorado. Los parámetros de transmisión de
luz fueron probados de conformidad con los
métodos ASTM-D 1746 y ASTM-D 1494.

Pantallas cerradas Aluminet®
IC para ahorrar energía

Pantalla de oscurecimiento
Aluminet®

Aluminet® IC se recomiendan especialmente
para invernaderos en los que sea especialmente
importante ahorrar energía. Las pruebas
realizadas muestran que las propiedades
de aislamiento de Aluminet contribuyen
significativamente a reducir el consumo de
energía. Los resultados de ahorro de energía
fueron obtenidos por el INTRON Quality
Assessment Institute (Instituto de evaluación
de calidad INTRON) en el test n. º R20010307
el 8 de noviembre de 2001. Los parámetros
de transmisión de luz fueron probados de
conformidad con los métodos ASTM-D 1746 y
ASTM-D 1494.

La pantalla de oscurecimiento Aluminet® DS
controla las horas diurnas al combinar la gestión
de la luz del día y el ahorro de energía. Este
producto se recomienda especialmente para
todas las plantas que requieran un control de las
horas de luz del día, tales como el crisantemo,
y es adecuado para climas moderados, fríos y
otros tipos de clima.

Todas las pantallas FR han sido probadas según:
∞∞

STD EN13501-1:2007 + A1 2009 y EN/TS

∞∞

15117 (estándar europeo)

∞∞

NFPA 701 (estándar estadounidense)

Aluminet®

Porcentaje
de sombra

Transmisión
de luz difusa

Aluminet®

Porcentaje
de sombra

Transmisión
de luz difusa

Aluminet®

Ahorro
de energía

Transmisión
de luz total

Porcentaje
de sombra

Aluminet®

Ahorro
de energía

Transmisión
de luz total

40 I

40-43%

72%

30 O

30-35%

79%

IC TS

43%

94-95%

22-24%

DS

75%

0.1%

50 I

49-53%

65%

40 O

39-41%

70%

IC 50

55%

74-75%

46-48%

60 I

62-64%

55%

50 O

50-55%

60%

IC 60

60%

60-61%

59-61%

70 I

70-74%

45%

60 O

57-58%

56%

IC 70

70%

45-46%

73-75%

70 O

69-72%

44%

IC 100

75%

0%

98-99.5%

80 O

75-80%

32%
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