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HEAVY DUTY PERMANENTE LADO PANEL REDES
DURAGARD ™ y TIGHTLOCH TUFFGARD ™
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Permanecer en la vid 365 días del año
Orillo de ojal reforzado, cierre sutura diseño
Punción alta, abrasión, desgaste y resistencia al desgarro
Mayor peso, mayor resistencia y durabilidad
Sobrevivir y superar la mayoría de otras redes
Extrusión de hasta 3 veces la vida de luz y redes de cinta
Resistente a la llama opción de red de CA
10 temporada prorrateo garantía U.V.
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Beneficios del productor

!
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Calidad de la fruta excepcional
!
Facilidad de manejo
Rápida aplicación y recuperación
Reduce considerablemente los costos laborales
No hay maquinaria malla después de la primera instalación
No requerida de almacenamiento
Una vida más larga proporciona un mejor retorno de la inversión
Protección y cobertura de dosel superior
Aumentar la protección de vida silvestre y el granizo
Avanzada protección contra insectos
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PREMIUM, PREOCUPACIÓN LIBRE DE PROTECCIÓN
DE LA FRUTA EN 5 PASOS FÁCILES
1. Al aplicar la red por primera vez, poner red en suelo y desenrollar la red a poco
más de la longitud de la fila.
2. Permanentemente seguro red al cable de la parte inferior con clips o abrazaderas
de plástico.
3. Manojo, ruede para arriba la red y garantizar a alambre con cordones o la banda.
4. Net permanentemente seguro para poner fin a los mensajes de la fila.
5. Para aplicar, desenrollar la red, levantar y colocar los paneles a alambre superior
con clips. Clip juntos los dos paneles a lo largo de la parte superior para sellar el
perímetro. Para retirar las redes, invierta los pasos 4 y 5. Deja en las vides para la
próxima temporada.

Para re aplicar en temporadas siguientes, siga los pasos 4 y 5. Simple.

Para obtener información, red a calculadoras, videos, imágenes y preguntas por favor visitan
www.coverplas.com
Correo electrónico: info@coverplas.com
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