TUBOS INVERNADERO
USO MEDIO NATURAL

TUBEX EQUILIBRIO
TUBEX EQUILIBRIO es una gama de protectores desarrollados por
Tubex y el INRA (Instituto Francés de Investigación Agraria) para evitar o minimizar daños causados por cérvidos y hacer compatibles
las nuevas plantaciones en zonas ganaderas.
El contenido de CO 2 en el interior del tubo es optimizado por un SISTEMA DE AIREACIÓN CONTROLADA, consistente en perforaciones situadas en la parte inferior del protector.
Este sistema de aireación ralentiza la transpiración de la planta, al
mismo tiempo que favorece la fotosíntesis.
Esta nueva generación de Tubex, dobla la biomasa total de la planta
respecto a los testigos sin protección.
Tubex Equilibrio es un tubo fabricado en polipropileno con estabilizador UV, resultando una pieza única con doble pared.
Diseñado para su colocación con tutor, SIRVE DE SOPORTE Y GUÍA
de la planta durante varios años hasta su degradación.
Favorece la PODA NATURAL y la óptima formación fustal. Idóneo
en plantaciones enfocadas a producción de maderas de calidad.
Por ello se recomienda emplear tutor de madera, para evitar daños
sobre el tronco del árbol.

Especificaciones
Alturas: 120 cm, 150 cm, 180 cm y 200 cm
Polipropileno con estabilizador UV
Encajados de 5 en 5 (diámetros de 8,2 cm, 9,2 cm, 10,1 cm,
11,9 cm)
Línea de refuerzo en los puntos de atado
Borde superior encurvado anti abrasivo
Línea láser de auto apertura
Color verde
Hebillas reabribles
Sistema de ventilación patentado

PROTECTORES

Posee línea de autoapertura
láser lo que lo distingue
de otros protectores
existentes, con el fin de
garantizar la rotura del tubo
cuando el crecimiento de
la planta supera al diámetro
del mismo antes de su
degradación.

Provisto de borde superior
encurvado para evitar
rozaduras en el tallo de la
planta.

TUBEX EQUILIBRIO

Protector reforzado en los puntos de atado. Se suministra
con las hebillas montadas, especialmente diseñadas para
su fácil reapertura en caso de que sea necesario levantar
el tubo.

Altura (cm) Embalaje

Ref.

120

paquetes de 60 uds.

12040

150

paquetes de 60 uds.

12041

180

paquetes de 60 uds.

12042

200

paquetes de 60 uds.

12043

Paletizables sólo para pequeños suministros

