
 

MANTA TÉRMICA 

La manta térmica es un agrotextil microporoso que protege el cultivo de las 

condiciones climáticas adversas como el frio, las heladas y el viento. Esta formado 

por filamentos continuos termosoldados de polipropileno. 

Gracias a su resistencia al rasgado y su estabilización contra los rayos UV se 

garantiza una larga duración del tejido. Así mismo, debido a su ligereza, protege 

sin ofrecer presión al crecimiento de jóvenes cultivos.  

Por otro lado, su gran porosidad facilita una distribución regular del agua de riego y 

de la luz. Actúa como un filtro regulador protegiendo al cultivo de las condiciones 

climáticas adversas, disminuyendo el riesgo de daños por fuertes lluvias, heladas y 

viento. También sirve como pantalla protectora contra insecto y pájaros. 

Gracias a su efecto térmico y protección, los ciclos de cultivo se acortan obteniendo una producción más homogénea 
y con mayor calidad.  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Peso (gr/m2) 17 

Color Blanco 

Resistencia a la tension (N/5 cm) 30-22 

Elongación (%) 35-35 

Porosidad (%) 18 

Paso del aire (%) 20 

Reducción (%) 76 

Transmisión de la luz (%) 90 

RECOMENDACIONES DE USO 
 
Se aconseja evitar la exposición de la malla a la acción de pesticidas durante una intervención química. 

Podrán ser utilizadas como referencia las directrices del CEPLA de 2.000 ppm de contenido máximo de 

azufre y 150 ppm de Cloro. 

 

Es conveniente no realizar cortes ni perforaciones a la malla y no colocarla sobre bordes cortantes que 

puedan dañar el material, es necesario evitar el rozamiento del material sobre superficies como hilos o 

alambres… Así mismo, es recomendable utilizar sistemas de sujeción que no dañen las mallas como 

perfiles omega. 

 

Para prevenir contracciones del material no colocar las mallas en horas o periodos de excesivo sol. Es 

preciso tener en cuenta la retracción que pueda sufrir el tejido a lo largo del tiempo, por lo que se aconseja 

que la tensión no sea excesiva en el momento de la instalación. La malla debe estar colocada con la tensión 

suficiente para evitar la rotura originada por el movimiento del material. 

 

La exposición a la intemperie, a la radiación solar y a las altas temperaturas aceleran el proceso de 

degradación del material. Es preferible mantener la malla en un almacén o en un lugar sombreado hasta 

su colocación. El terreno donde se almacene hasta colocarla debe ser uniforme para evitar su deformación. 

Evitar el contacto con maderas tratadas, superficies oxidadas o galvanizadas. 


