
Formato de tela

Composición de hilo

Medidas de presentación

Paso de luz

Garantía de uso

Mallas por cms.

Peso por grs. x mt2

Peso de rollo

Rectangular

HDPE+LDPE pigmento granulado+UV

Ancho: 2,10  mts. x Largo: 100 mts.

0 %

3 años aprox.

2.20 m/cm

160 grs. / m2 (+/- 5%)

34 Kgs. (+/- 5%)

USOS

Cierros

Techos

Cubre bodega

Toldos de camión

Cubre piscina

Persianas avícola

Granjas

ROLLO
2,1 mts.

100 mts.

DIÁMETRO ROLLO
Ø 23 cms. aprox.6,5 cms.

PRODUCTOS DE CALIDAD

MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA Y FABRICANDO PARA MERCADOS INTERNACIONALES Y CON ALTO ESTÁNDAR EN CALIDAD

www.fadonel.cl
ventas@fadonel.com

San Diego 279
Esq. Eleuterio Ramírez
Santiago - Chile

FABRICAMOS TELA TARPAULIN LAMINADA 
TELA PARA CERCOS Y CUBRE CARGAS
La tela Tarpaulin laminada es un producto tipo sándwich formada por Malla 
Raschel 90% color negro y laminada ambos lados. Tiene excelente 
resistencia a la tensión, es muy �exible y maleable. Es 100% impermeable, 
resistente a las drásticas condiciones  de intemperie, no se pudre.

• Todos los plásticos tienen protección UV
• 100% lavable
• Tecnología laminada y tecnología de la capa del caliente-derretimiento
• Fuerza de rasgado excepcional para soldar con autógena
• Resistencia de temperatura: -20 / -70
• Resistencia fría de la grieta
• Anti-Moho, tratamiento antiestático
• Tela impermeable
• Tratamiento para carácter ignífugo, opcional
• Tratamiento ultravioleta, opcional
• Tratamiento de acrílico, opcional
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Call Center

ADMINISTRACIÓN
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2   2712  9000

2 2840 1580

Tela
TARPAULIN
LAMINADA

FADONEL con más de 6 años en Chile es parte del grupo FIBRAFIL con 20 años de experiencia ubicada en Lima, Perú 
como centro de operaciones en la fabricación y exportación de nuestros productos hacia toda Latino América,  
abasteciendo a distintos distribuidores de cada país como Brasil, Colombia, México, Uruguay y Chile entre otros hacia 
distintas empresas del retail, cadenas de ferreteros, construcción, mineras, fruteras, agrícolas, psicultura, vinicolas 
ofreciéndoles soluciones de cierros perimetrales, envases mallas, techos de sombra, sacos, etc. 

Doble laminada - 90 

COLORES
Natural, blanco, azul, verde, 
amarillo, naranja y negro; también 
se pueden combinar en dos colores 
(un color por lado).

Impermeable

PROTECCIÓN CAPA UV TELA FLEXIBLE

LLUVIA TEMPERATURA ALTA TEMPERATURA FRIA


