Plástico
• La innovadora tecnología de 7 capas garantiza
características únicas. (hasta el día de hoy sólo
3 capas)
-P
 lástico de barrera con menos de 2cm³ por m² en
24 horas
-P
 ermeabilidad del oxígeno
(DLG- estandar:<250cm³ por m² en 24 horas)
-É
 ste plástico reemplaza el método de plásticos
separados, plástico sellador y plástico para ensilaje
800%, por un solo plástico.
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-L
 a capa superior es blanca para reflectar los rayos
solares y asi evitar el calentamiento del ensilaje.
-L
 a capa inferior plateada ofrece una protección
adicional contra los rayos UV.
-E
 ste plástico acorta el tiempo de trabajo,
ahorrando de tal manera tiempo y costos.
• Alta calidad final
-M
 aterias primas 100% libres de productos
reciclables.
-G
 arantiza una solidez a los rayos UV de 18 meses.
-E
 xtremadamente flexible
-E
 xtremadamente fuerte contra choques y
perforaciones.
-M
 enos grosor del material, únicamente 85 micrón
-E
 s completamente reciclable.
• Garantiza la mejor calidad del ensilaje
-M
 enores costos de alimentos
- Aumento de la producción de leche.
-M
 ejoramiento en la calidad de la leche.
-M
 ejora la salud del animal
- Al reducir perdidas, se disminuyen los costos.
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Plástico
Descripción

7 capas, blanco/plateado
Plástico de barrera para ensilaje

Resina

m-LLDPE, EVOH

Grosor

85 micron

Promedio de tolerancia

+/- 5% del grosor

Ô Propiedades Mecánicas
Ancho (m)

4-16
7
3

Capas

BÖCK Super7
Estándar
DLG-estandar

>30
20
>17

Fuerza extensible al
momento de ruptura (MPa)
EN ISO 527 - 3
Extensión al momento
de ruptura (%)
EN ISO 527-3

750
440
>400

Permeabilidad de oxígeno
(ml/m²/24h) en 0,2 bar
DIN 53380-2

<2
230
<250

Rango de temperatura

-50°C a +70°C

Resistencia a rayos

18 meses

Resistencia a choque y perforaciones (gr)

750

Por medio la presente certificamos que el producto arriba mencionado cumple
con las normas y las características de fabricación de acuerdo con los planes
establecidos por nuestro Sistema de Calidad basado en ΙSO 9001:2008 .
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