
 

 

 
 

 
 

Pautas para el manejo de las películas de cobertura de Invernaderos Plastermic 
 

  Generalidades  Después de la instalación  

Almacene las películas de cobertura de 

invernaderos en posición horizontal sobre una 

superficie lisa, en un lugar sombreado y al 

resguardado de la intemperie. 

Al instalar la película, reserve muestra de 0.5 m 

con él con el marbete de identificación del producto. 

Evite el contacto entre las películas y cintas 

adhesivas del PVC o piezas de material plástico 

distinto del polietileno, capaces de provocar una 

degradac ión acelerada  del   producto.  

No deje películas térmicas expuestas a la luz solar 

directa, ya sea en rollo o extendidas, ya que pudrían 

derretirse y fusionarse. 

 

 
  Preparación de la estructura del invernadero 

 

¡Importante!. Use una pintura acrílica blanca para 

pintar bandas de 20 cm de ancho sobre la película 

dondequiera la película entre en contacto con la 
estructura a lo .largo de los arco, costillas, soportes, 

listones, etc. 

 

  Mantenimiento de rutina  

1. Reparte inmediatamente todo agujero a rasgón, 

usando una cinta adhesiva especialmente 

diseñada para el uso con películas de polietileno. 

2. Tense las películas según sea necesario, entre 

temporadas y especialmente después de fuertes 

vientos. 

3. Mallas de sombreado que entren en contacto con 

la película pueden causar daño. Tienda las mallas 

entre postes altos por encima de los tachados. 

1. Trate los listones y piezas de madera con un 

fumigante no oleoso. 

2. Cerciórese de que la estructura sea robusta 
especialmente los soportes extensores y cambie 
piezas dañadas. 

3. Evite el uso de listones de PVC, usando en su 
lugar listones de aluminio. 

4. Alise la superficie de las piezas metálicas y de 

madera que entren en contacto con la película y 

envuelva con polietileno todas las partes filosas o 

sobresalientes. 

5. Pinte todas las piezas metálicas o de madera que 
entren en contacto con la película, usando una 

pintura acrílica blanca de alta calidad. 

 

 
   Instalación de las películas de cobertura 

PlastermicTM 

 
1. Al instalar películas multicapa asegúrese de la 

película mire en la dirección correcta, según lo 

indican las instrucciones suministradas con la 

película. 

2. Una instalación correcta ayuda a mantener intacta 
la película y evitar rasgones. 

3. Método recomendado: coloque el rollo encima del 

gablete y desenróllelo a lo largo de invernadero. ¡No 

se recomienda ningún otro método!. 

4. Se recomienda instalar la película durante las 

primeras horas de la mañana (temperaturas 

moderadas, sin viento). 

5. Estire las películas de manera uniforme a todo lo 

largo. Vuelva a estirar la película después que se 

haya calentado. 

6. Instale el techo uy las cortinas en la misma sesión 

de trabajo. 

 

  Uso de pesticidas  

 
Los pesticidas químicos y en especial los que 

contienen azufre o alógenos, pueden dañar las 

películas y provocar una degradación prematura. 

Por ello, al pulverizar con tales pesticidas evite que 

entren en contacto con la película. 

 

La garantía de nuestros productos en valida solo si se 
observan estas instrucciones. 

 

 

Cómo adaptar las películas de 

cobertura Plastermic 

invernaderos y túneles 
Cumpla las siguientes instrucciones para adaptar 

una película una estructura específica: 

1. Para invernaderos con una envergadura de hasta 8 
metros (24 pies), utilice una película de ancho de la 
envergadura más 1 metro (3 pies). 

2. Para envergaduras de 8metros (26 pies) o 

mayores, utilice una película del ancho de a 

envergadura más 1.5 metros (5 pies) 

3. Para tuéneles utilice una película de ancho 

adicional de 1,5 metros (5 pies) para ajustar en las 

zanjas. 

4. La Longitud de la película debe ser por lo menos 5 

Metros (16 pies) mayor que la del invernadero o 

túnel. 

5. Para cortinas, calcule en ancho de la cortina 

Dejando un sobrante de 50 a 70 cm (20 a 28 

pulgadas) adicionales para la sujeción. La película 

debe cubrir todo el largo del invernadero. 



 

 

 
 
 
 
 

 
“Pliegue Central”, principalmente para cortinas de invernaderos 
Medidas finales: 2 a 8 m (6,5 a 26`pies). 

 
Mira hacia el interior del invernadero 

 
 
 
 
 

Mira hacia el interior del invernadero 

 
 
 

 
Pliegue tipo “W Simple” (sección medida), principalmente para cobertura de invernaderos 
Medidas finales: 4 a 7 metros (13 a 25 pies). 

 

Mira hacia el interior del invernadero 

 
 
 
 
 
 

 
Mira hacia el interior del invernadero 

 
 
 
 

Pliegue tipo “W Doble”, principalmente para cobertura de invernaderos. 
Medidas finales: 8 a 16 metros (26 a 52 pies). 

Mira hacia el interior del invernadero 

 
 
 
 
 
 

Mira hacia el interior del invernadero 

 
 
 
 
 
 

 

Pliegue tipo “C”, principalmente para cobertura de invernaderos. 
Medidas finales: 8 a 16 metros (26 a 52 pies). 

 

Mira hacia el interior del invernadero 

 
 
 
 
 
 

Mira hacia el interior del invernadero 


