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Protegemos los mejores cultivos

Especialistas
en plásticos
para tu
invernadero





Profesionales 
especializados

en la plasticultura

INTERNACIONAL

Naturplás se fundó en 2010 pero ya es un referente de calidad y confianza porque está integrada por 
profesionales con años de experiencia en el sector. Naturplás sigue cumpliendo el objetivo por el que 
se creó, atender de manera directa las necesidades de los agricultores. Junto a ellos caminamos día a 
día, estrechando lazos para dar soluciones productivas, rentables y eficientes.

Los productos Naturplás están presentes en todo el territorio 
español, el mercado latinoamericano y el Magreb. Estamos allí 
donde nos necesitan.

A MEDIDA Una de las principales ventajas de Naturplás es la fabricación a 
medida teniendo en cuenta el cultivo y la zona de protección. 
Lo hacemos en exclusiva para tus cultivos.

GARANTÍA UE

EQUILIBRIO NATURAL Naturplás no sólo es responsable con clientes y colaboradores 
sino con el entorno porque creemos en el desarrollo de una 
agricultura sostenible. Comprometidos con el medio ambiente.

MÁS RENTIBILIDAD Naturplás apuesta por aumentar el rendimiento económico de 
los agricultores, con productos cada vez más eficaces y por 
garantizar la mejor relación calidad-precio. Implicados en el 
éxito de nuestros agricultores.

MÁS RENTIBILIDAD Formar alianza con el grupo Polivouga significa contar con 
respaldo técnico, máquinas de última generación, laboratorios 
de investigación y una de las fábricas más avanzadas de Europa. 
Somos un gran equipo.

Las normas y protocolos de la Unión Europea marcan 
todos los procesos de traba- jo y todos los productos. 
Garantizamos la seguridad y calidad.



Nuestras cubiertas para invernadero se componen de varios aditivos que permiten un óptimo desarrollo 
del cultivo porque aportan mayor transparencia. Pueden incluso incrementar la difusión de luz permi-
tiendo a la planta aprovecharla.

 • Actúa como captador de radicales libres inhibiendo la degradación del polímero.

 • Absorbe la luz UV dañina y mejora su resistencia frente a degradaciones externas.

 • Mejora la temperatura dentro del invernadero favoreciendo el desarrollo del cultivo.

Cubiertas para invernadero

Agroclima

Agroclima® es un film fabricado en coextrusión desarrollado para la agricultura con particular aplicación 
para invernaderos. Fabricado con materias primas de alta calidad presenta una elevada resistencia al 
envejecimiento por exposición solar.

Los films Agroclima® contienen aditivos estabilizantes UV que garantizan una duración que podrá 
alcanzar hasta 4 años, dependiendo de la localización geográfica.

En nuestro amplio catálogo de productos Agroclima® se incluyen films con características anti-goteo, 
anti-plagas, entre otros.

Gama de cubiertas Agroclima®

• Agroclima® Adapt 4A incoloro

• Agroclima® 3A Térmico multitúnel

• Agroclima® 3A Térmico

• Agroclima® 1C Térmico berries

• Agroclima® 2C Térmico berries



Agroclima Adapt® es una solución de film coextrusión en multicapas de cobertura para invernaderos 
con alta termicidad, alta protección anti-UV y alta tolerancia al ataque químico, lo que le confiere una 
mayor resistencia al envejecimiento por la exposición a la luz solar. Agroclima Adapt® tiene una formu-
lación que garantiza una tolerancia química máxima de azufre de hasta 5.000 ppm en el caso de uso de 
hasta 3 años, o alternativamente le permite extender el ciclo de vida de su film de cobertura hasta 4 
años de utilización y todavía garantizar la tolerancia química en azufre hasta 4.000 ppm.

Agroclima Adapt® le permite mejorar simultáneamente
la productividad de sus cultivos y optimizar sus costes.

 • 3 años 5.000 ppm o 4 años 4.000 ppm

 • Excelentes propiedades mecánicas

 • Alta resistencia anti-UV

 • Alta termicidad

Agroclima Adapt 4A

Naturmax

Nuestra gama de cubiertas Naturmax® garantizan una tolerancia química máxima de azufre hasta 
3.000 ppm en el uso de 3 años. Es un producto con unas propiedades excelentes en termicidad y 
protección anti-UV. 

Gama de cubiertas Naturmax®

• Naturmax® 3A Térmico

• Naturmax® 3A

• Naturmax® 2A

Naturmax



Pequeños túneles

Thermo Max

Son estructuras muy sencillas formadas por una serie de 
pequeños arcos metálicos y de plástico. Crean los mismos 
efectos que un invernadero sobre el cultivo y se utilizan 
principalmente en la primera fase vegetativa de la planta. 
Con excelentes propiedades ópticas, alta resistencia mecáni-
ca y un bajo espesor, aunque con gran termicidad.

*Especialidades Antivaho y microperforado

Cubiertas para cultivos de berries

Dobles cámaras

Thermo Max es un  nuevo film especial doble cámara de alta transparencia. Thermo Max potencia el 
efecto térmico de la cubierta, suavizando los cambios de temperatura en la zona de cultivo, sin perjudi-
car la calidad de la luz. 
Este film tiene una elevada transmisión de luz, que mejora la fotosíntesis de la plantas, además tiene 
una alta resistencia al rasgado. El manejo correcto de este film, contribuye en la homogeneidad de los 
cultivos y favorece la calidad y cantidad de sus frutos. 

Ventajas:
• Retrasa el enfriamiento y minimiza las oscila-

ciones térmicas al crear una cámara de aire entre 
el plástico de la cubierta y el doble techo

• Reduce el sufrimiento de la planta

• Está disponible en versión antivaho para evitar 
problemas de condensación

Gama de doble cámara Thermo Max

• Thermo Max Cristalino

• Thermo Max AG Cristalino

Gama de pequeños túneles

• Agroclima® 1C minitúnel*

• Agroclima® 1C EVA AG minitúnel*

Thermo Max



El film para desinfección es un plástico transparente de espe-
sor muy fino. Se suele fabricar en LLDPE para asegurar 
resistencias mecánicas.

Ventajas:
• Minimiza la cantidad de desinfectantes que se 

escapan del suelo, con lo que se ahorra desinfec-
tante.

• Evita que el desinfectante llegue a la cubierta, lo 
que hace que dure más.

• Ayuda a la acción del desinfectante al incrementar 
la temperatura del suelo y mantener la humedad.

Desifección / Solarización 

Solmax Desinfección

Solmax Solarización
El film para solarización es un film transparente, térmico y 
anti vaho que consigue aumentar la temperatura del suelo 
entre 5 y 7 º C a una profundidad de 15 cm y, además, evita 
la condensación del agua en la cara interior, con lo que se 
permite el paso de la radiación solar. 

Ventajas:
• Consigue la alta mortalidad de nematodos y 

hongos patógenos, llegando al 97% en aproxima-
damente unos 22 días, debido al aumento de 
temperatura. Los resultados que se consiguen son 
superiores a los que se obtendrían con nematicidas 
químicos.

Gama de solarización

• Solmax G-100 solarización natural

Gama de desinfección

• Solmax G-120 desinfección química



El film barrera es un film impermeable y se hace imprescindible para lograr una desinfección eficaz y 
segura. Fabricado con polietileno flexible y fuerte con una capa central barrera. Diseñado para una 
óptica resistencia UV, que maximiza su duración. Alta resistencia a la instalación y desinstalación mecá-
nica. Reduce o elimina olores y escape de gases. Cumple normativas Europeas y Españolas para Dicloro-
propeno + Cloropicrina y Ditiocarbamato. 100.000 veces más impermeable que un film Baja Densidad 
normal. 

Tifilm

Desinfección Química

-

Ventajas:
• 

• 

• 

• 

• 

Reduce la cantidad de químicos, y así un ahorro de costes.
Aumenta la efectividad biocida de las aplicaciones con mayor mortandad de los patógenos, 
consiguiendo mayor control de las malas hierbas, menor supervivencia de nematodos.
Reduce la polución del medio ambiente.
Tratamiento anti UV para una máxima duración.
Excelentes propiedades mecánicas.
Protege la cubierta del invernadero al no permitir el paso de los gases del film de desinfec-
ción.
Reduce el tiempo de desinfección

•

•



Ensilock

Geomembrana

Tubo negro de ensilaje coextrudido en PEBD, desarrollado 
con el objetivo de garantizar un excelente retención de nutri-
entes de ensilaje agrícola mediante la creación de una berre-
ra hermética a infiltración de aire y agua. Evita la 
fermentación de la hierba almacenada para el ganado.

Ensilaje 

Geomembrana

Permite una excelente impermeabilización del suelo y subsuelo, debido a las materias primas con las 
que es fabricada y tras superar rigurosas pruebas de calidad, durabilidad y resistencia.
Se trata de un polímero geosintético que actúa como barrera que combina una alta resistencia química 
con una buena resistencia a la intemperie, debido a sus excelentes propiedades de HDPE.
La geomembrana se obtiene a partir de un proceso de soplado que aporta a la película un gran equilib-
rio a nivel molecular en su estructura, presentando una alta resistencia a la tracción e impacto.
Está disponible en 6 metros, con 1, 1.5 y 2 mm de espesor.
Su comercialización está bajo las normas de AENOR,
NP EN 13362, EN 13491, N 13361 EN 13493 y EN13942.

Ventajas:
• Gran resistencia a la ruptura e impacto

• Excelentes características al alargamiento y rayos 
UV

• Impermeabilidad total

• Reciclable 100%

• Estabilidad térmica

Gama de ensilaje

• Ensilock

• Ensilock PRO (Film bi-color del alta calidad, 
materia prima 100% virgen).



Mulch Film® es un film PEBD resultante de un proceso de coextrusión que le confiere una alta resistencia 
mecánica y una elevada barrera a la luz solar, destinado a la cobertura de suelos y a la protección de 
cultivos de productos hortícolas y frutícolas.

Ventajas:
• Mantiene la humedad del suelo al disminuir la evaporación

• Mejora las condiciones térmicas del sistema radicular de la planta

• Evita el contacto entre frutos y suelo

• Protege la nascencia de los frutos

• Reduce el lavado de elementos fertilizantes del 
suelo

• Evita crecimiento de las malas hierbas

• Se suele colocar de forma mecánica y manual, por 
lo que deben de tener unas buenas propiedades 
mecánicas

Acolchados

Agro�lm

Mulch Film

Gama de acolchados

• Natural 1C cristalino

• Natural 1C negro

• Lineal G-60 cristalino

• Lineal G-60 negro

• Biodegradable

• Oxobiodegradable

• Biocolor 1C blanco y negro

• Biocolor 2C hidropónico, blanco y negro

Agro�lm
Agro�lm® es producido con alta tecnología con un máximo 
de 5 capas coextrudidas, proporcionando impermeabilidad 
elevada, gran resistencia al rasgado y a la radiación solar 
hasta 12 meses. 
Agro�lm® preserva el valor nutricional del silo para sus 
animales. 
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