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Protegemos los mejores cultivos

Catálogo
de productos



NaturPláS nació en 2010 para dar respuesta a las necesidades 
de los agricultores y desde entonces estamos creciendo junto 
a ellos.

Nuestra trayectoria profesional de más de tres décadas en el 
sector nos avala como referente de calidad y confianza.

El contacto directo y diario con nuestros clientes nos ofrece la 
información necesaria para responder a sus demandas.

En Andalucía disponemos de dos delegciones y centros de 
transformación de formato, ubicados en Almería y Huelva. 
Logísticamente nos permiten dar respuesta, en 24 horas, a 
cualquier zona de la Península Ibérica.

Los productos de NaturPláS llegan a toda España y también a 
los mercados latinoamericanos y del Magreb, zonas donde 
hay un crecimiento importante de la agricultura bajo plástico. 
Queremos llegar a cualquier lugar donde haya consumo de 
Agrotextil.

Como empresa de la Comunidad Económica estamos 
sometidos a las normas y protocolos de la Unión Europea, lo 
que garantiza la seguridad y calidad de nuestros productos.

NaturPláS se diferencia de la competencia por el grado de 
personalización de sus productos, fabricados siempre a 
medida para satisfacer la demanda del cliente según el cultivo 
y la zona de producción.

Profesionales
especializados
en agrotextiles

SERVICIO INTERNACIONAL

LOGÍSTICA

EMPRESA



Anchos estándar

Otros anchos

Largos estándar

Colores estándar

Colores bajo pedido

1 m. / 1,5 m. / 2 m. / 2, 5 m. / 3 m. / 3,5 m. / 4 m. / 4,5 m.  / 5 m.

desde 5,5 m. cosiendo paños según necesidades. Bajo pedido

100 m. / 1.000 m.

cristal / negro / bicolor

verde / beige / rojo / etc.

Mosquitera 6x6 amarilla Mosquitera 6x6 verde Mosquitera 6x6 negra Mosquitera 9x6 verde

Mosquitera 10x8 roja Mosquitera 10x10 cristal

La malla de monofilamento está fabricada en polietileno de alta densidad con tratamiento UV. Se utiliza 
en campos abiertos para la protección de las cosechas contra los insectos y en zonas costeras como 
barrera o línea fronteriza. También en floricultura para reducir los daños que causan el hielo y el viento. 

Anchos estándar

Otros anchos

Largos estándar

Colores estándar

Colores bajo pedido

1 m. / 1,5 m. / 2 m. / 2, 5 m. / 3 m. / 3,5 m. / 4 m. / 4,5 m.  / 5 m.

desde 5,5 m. cosiendo paños según necesidades. Bajo pedido

100 m. / 1.000 m.

cristal / negro / bicolor

verde / beige / rojo / etc.

Anti trips 20x10 cristalAnti trips 16x10 negro

Ideal para prevenir las enfermedades y malformaciones en los cultivos, evitando la entrada de insectos 
y larvas. Permite la circulación normal de aire en el invernadero sin riesgo a que la traspase el Trips. Está 
fabricada con materiales de gran calidad.

Mosquitera

Antitrips



Reduce la radiación solar directa contra las plantas, creando un microclima que ayuda al crecimiento del 
fruto y a una rápida maduración.
Estas mallas protegen contra los agentes atmosféricos como el granizo, siendo de gran utilidad las 
jóvenes plantaciones de viñas actuando como cortavientos. También son adecuadas para la protección 
efectiva contra la escarcha.

Antigranizo 5x4 verde

Anchos estándar

Otros anchos

Largos estándar

Colores estándar

Colores bajo pedido

1 m. / 1,5 m. / 2 m. / 2, 5 m. / 3 m. / 3,5 m. / 4 m. / 4,5 m.  / 5 m.

desde 5,5 m. cosiendo paños según necesidades. Bajo pedido

100 m. / 1.000 m.

blanco / negro / bicolor

verde / beige / azul / verde oscuro / plata

Sombreo 45% negro Sombreo 45% blanco Sombreo 65% negro Sombreo 65% verde

Sombreo 90% bicolor Sombreo 90% verde oscuro Sombreo 90% verdeSombreo 90% marrón

Protegen las cosechas de los intensos rayos de sol y reduce la luminosidad. Dependiendo del cultivo de 
cada región fabricamos las mallas con diferente porcentaje de sombra, que va desde el 45% al 90% de 
sombra a ocultación total.

Anchos estándar

Otros anchos

Largos estándar

Colores estándar

3,2 m. / 3,5 m. / 4 m. / 5 m.

desde 5,5m. cosiendo paños según necesidades. Bajo pedido

100 m. / 1.000 m.

cristal / negro / bicolor

Antigranizo 5x4 cristalAntigranizo 2,5x3 cristal

Sombreo

Antigranizo



Contribuye al incremento de la temperatura, y en su caso, al aumento del canal de ventilación, 
facilitando así la transpiración del mismo.
Se utiliza principalmente como cubierta reguladora de las condiciones climáticas internas de los 
invernaderos. Se suministra en rollos estandarizados en longitud, ancho máximo 3,80 m. También se 
puede suministrar en rollos o piezas confeccionadas.

Anchos estándar se suministra en rollos estandarizados en longitud, ancho máximo 3,80 m.

Malla plastificada 1 y 2 caras

Malla mixta

Anchos estándar

Largos estándar

de 0,50 m. a 4 m. sin costuras.

150 m. / 1.000 m.

Este tipo de mallas se usa para la protección de las bandas en cultivos de invernadero. Es impermeable 
y adecuada también para cubiertas de viveros o invernaderos, ubicados especialmente en zonas con 
mucha lluvia. Sencilla instalación. Impermeabilidad total.

Mixta

Plasti�cada



Cubresuelos negro Cubresuelos verde Cubresuelos blanco

Facilita los trabajos de limpieza ya que evita el contacto directo con el suelo. Reduce la transpiración del 
suelo y la necesidad de agua.
Es un producto comúnmente utilizado en viveros e invernaderos para evitar el nacimiento de malas 
hierbas. Estas mallas disponen de cintas planas por pulgada cuadrada (24x12).

Tamaño todos los paños se hacen a medida

Anchos estándar

Largos estándar

1,05 m. / 2,10 m. / 3,15 m. / 4,20 m. / 5,25 m.

100 m. / 150 m.

Espesor 105 gr/m2

Recolección
Están diseñados para facilitar la recolección de frutos como almendra y aceitunas. Su fabricación es de 
polietileno de alta densidad, gran resistencia y durabilidad.
Se puede extender sobre cualquier superficie. Permite ahorrar mano de obra.

Malla recolección

Cubresuelo



Decorativa

Manto marrón Manto azul

Ancho estándar

Largos estándar

1,00 m.

100 m. / 1.000 m.

Anchos estándar

Otros anchos

1 m. / 1,5 m. / 2 m. / 2,5 m. / 
3 m. / 3,5 m. / 4,2 m. / 4.5 m. 

bajo pedido

Colores blanco

Es la mejor para proteger los cultivos como flores, frutas y 
legumbres de plagas o bajas temperaturas. Su tejido estabi-
lizado contra los rayos UV permite el paso del aire y agua. 
Se puede utilizar tanto en invernadero como al aire libre. 
Está disponible en polietileno de 17 gr. con un tratamiento 
anti solar del 3%. Mayor productividad y calidad de las 
plantas. Bajo coste. Fácil colocación y manipulación. Crea 
un clima uniforme.

Anchos disponibles

Sombreo

marrón, beige 3,50 m. / azul, blanco, verde 3,70 m.

72% (+-5)

Están fabricadas con polietileno de alta densidad, un monofilamento aditivado con agentes protectores 
contra la degradación solar (fotoquímica).
Malla Strep-Net de gran resistencia y durabilidad especialmente indicada para uso decorativo.

Manta térmica

Manta térmica

Malla específica para evitar la fuga de caracoles en explota-
ciones helicícolas gracias a sus 3 volantes de 12 cm. cada 
uno colocados hacia abajo. El novedoso sistema fabrica 
directamente los volantes en el tejido y no son cosidos, 
otorgándole mayor resistencia.

Malla antifuga

Antifuga
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