A ge nt es de
so mbr e o en pol vo
“Existe una aplicación para cada
necesidad de sombreo”

• Proyección uniforme
• Óptima cobertura
• Cuidadoso con el medio ambiente
• Alta blancura
• Reflexión mejorada
• De fácil aplicación
• Buena relación coste/beneficio
• Para invernaderos de plástico y de
cristal

Polvos
La fijación de los agentes de sombreo en polvo se basa en moléculas de almidón que se adhieren al
cristal o plástico. La cantidad de aglomerante asegura la durabilidad del producto. Por lo tanto hay varias
configuraciones dependiendo del cultivo y situación.
Whitefix

Shadefix

Cubierta

Proporción
de la mezcla

% sombreo

Dosis por hectárea

Durabilidad*)

Durabilidad*)

Doble aplicación

1:4

± 85%

400 kg

± 3-4 meses

± 4-5 meses

Pesada

1:4

70-80%

250 kg

± 2-3 meses

± 3-4 meses

Media

1:4

50-60%

200 kg

± 2 meses

± 3 meses

Ligera

1:4

30-40%

100 kg

< 2 meses

< 3 meses

*) La durabilidad depende de las condiciones climáticas. Fuertes lluvias y viento reducen la durabilidad.
**) En ausencia de granizo o lluvias la durabilidad será mejor.

Líquido
Transfix es un líquido gris y tiene una alta resistencia de aproximadamente 6 meses. Una gran ventaja
de Transfix es su transparencia cuando se humedece. Debido a esta transparencia en ambiente húmedo,
los días nublados permite que entre más luz en el invernadero que con otros agentes bajo las mismas
condiciones ambientales.

Instrucciones
En general, cuando aplicamos agentes en polvo debemos seguir los siguientes pasos:
• Cumplir la proporción de la mezcla como se aconseja en la bolsa.
• El polvo debe ser disuelto en el 75% del total del agua empleada. Y luego llenar hasta el 100%
• Asegurarse que la cubierta del invernadero está seca y limpia
• Asegurarse que el tiempo mínimo de secado de 4 horas se cumple; especialmente en la primavera no
aplicar después de las 15:00 horas para asegurar que el tiempo de secado tenga lugar.

Shadefix
370 014 553

Transfix
370 014 464

Whitefix
370 014 431

Ácido cítrico
956 000 495

Greenhouse Clean
181 006 014

Para una durabilidad más larga de Shadefix, se puede añadir Transfix, solo con la primera capa.
Manteniendo una dosis de 15 litros de Transfix por cada 250 Kg de Shadefix (= 10 sacos de 25 Kg).

Eliminación
Los agentes de sombreo en polvo (excepto Transfix), pueden ser eliminados con el producto de limpieza
Greenhouse Clean CC y/o ácido cítrico.
Transfix solo puede ser eliminado cepillando la cubierta del invernadero.
Para más información referente a los agentes de sombreo en polvo y otros productos, favor ponerse en
contacto con su representante comercial Brinkman, o enviándonos un e-mail: spain@brinkman.com
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