
COLORES OTROS TIPOS

ANCHOS
2,1 / 4,2 mts.

6,5 cms

NEGRO BLANCO Colores a pedidos Mallas de 
construcción

Mallas de 
estacionamiento

Mallas de 
agrícolas

Mallas de 
vitivinicolas

EJEMPLOS DE COLORES
A PEDIDO

LARGOS
80 / 100 / 400 mts.

DIÁMETRO ROLLO
Ø 30 a 35 cms. aprox.

Cobertura de super�cie

Medidas de presentación

Tamaño ori�cio malla

Composición

Garantía UV

Peso por mt2

Malla x cms

Resistencia a la ruptura

Sombra 90% 

2,1 x 100 / 4,2 x 100 mts.

2 mm x 1 mm.

HDPE - pigmento granulado + UV

3 años aprox.

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

3,91 mts/cms

12 Kilogramos x cm2 

PRODUCTOS DE CALIDAD

Malla Raschel 90%Malla cierro y techo

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 MALLA RASCHEL O SOMBRA 90%.
MALLA PARA CIERROS PERIMETRALES O CUBRE TECHO
Malla tejida con cintas o ra�as de polietileno PL de alta densidad, tratadas 
especialmente contra rayos ultravioleta (UV) para trabajar en intemperie 
soportando condiciones de temperatura, radiación solar y viento sin perder 
las propiedades físicas mecánicas por el uso del tiempo garantizado. La 
materia prima y aditivos no son tóxicos y están aprobados para estar en 
contacto para su manipulación. 
Es un tejido con diferentes espesores, permite una larga duración en sus 
diferentes aplicaciones gracias al uso de excelentes propiedades mecánicas 
y de proporcionar gran estabilización térmica y de luz.

USOS Y APLICACIONES
Malla de polietileno (PL) fabricada para sombreados en áreas; de trabajo, 
galpones de crianza de aves y cerdos, reposo de animales, canchas de 
almacenamiento de materiales, protección de plantas y animales contra el 
sol y heladas, protección de piscina, cortina cortaviento, protección en la 
construcción y secado de frutas.

CENTRO

Call Center

ADMINISTRACIÓN

Ventas y pedidos

2   2712  9000

2 2840 1580

Raschel
Mallas sombra

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. 

TEJIDO MALLA RASCHEL O 
SOMBRA BICOLOR
90%.

10%
TRASPASO DE LUZ


