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La gama RAISATEX está formada por un conjunto de tejidos de plástico que son muy útiles en la 

Agricultura y la Construcción. Cumplen varias funciones como regular la radiación solar, ventilar evitando 

la presencia de insectos, proteger del granizo o del viento, cubrir el suelo, preservar la calidad del forraje, 

señalar y prevenir riesgos en una obra, etc...  

 

Características principales: 

RAISATEX CORTAVIENTO es un tejido fabricado con monofilamentos de PEAD. En Agricultura, sirve 

para minimizar el impacto del viento en los cultivos y la erosión del suelo. Disponemos de tejidos con 

varias densidades, de modo que conforme vaya aumentado la densidad de la malla, su reducido tamaño de 

poro hace de barrera protectora frente al paso del viento. 

Los estabilizantes anti-UV que contiene le confiere una muy alta resistencia a la degradación solar. 

Esta malla tiene una buena resistencia mecánica y puede llevar refuerzos. 

 

Ventajas y consejos: 

En Agricultura, RAISATEX CORTAVIENTO previene el deterioro de los cultivos en brotes, follaje, 

flores y frutos. También se usa para minimizar la erosión del suelo y ejercer de barrera para evitar la pérdida 

de arena en las playas y proteger los paseos marítimos. 

Está disponible en varias densidades: 6x6; 6x9; 10x8; 16x10; 20x10. Es un tejido de larga duración y es 

reciclable 

Antes de usar, las bobinas deben almacenarse, en su embalaje de origen, en posición horizontal en un local 

templado, ventilado y protegido de la luz. 

Nosotros participamos al reciclaje de nuestros plásticos. 

 

Datos técnicos:  

 

CONSTRUCCIÓN Nº hilos/cm2 
Nº 

hilos/pulgada2 

Tamaño 

Poro (mm) 

Diametro 

Hilo (mm) 

Cortaviento 6 x 6 6 x 6 15 x 15  1,39 x 1,39 0,28 

Cortaviento 6 x 9 6 x 9 23 x 15 0,83 x 1,39 0,28 

Cortaviento 10 x 8  10 x 8 25 x 20 0,72 x 0,97 0,28 

Cortaviento 10 x 10 10 x 10 25 x 25 0,75 x 0,75 0,25 

Cortaviento 16 x 10 16 x 10 40 x 25 0,40 x 0,77 0,23 

Cortaviento 20 x 10 20 x 10 50 x 25 0,27 x 0,77 0,23 

 

Estos valores están medidos en nuestros laboratorios a título indicativo, no pueden en ningún caso comprometernos en cuanto al 

uso que se haga del producto, y pueden ser modificados sin previo aviso. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de rotura 

o siniestro causado por el producto cuando las recomendaciones de uso del fabricante no hayan sido respetadas. 

 

Presentación del producto: 

Lámina enrollada sobre tubo de cartón de diámetro interior 76mm. Cada rollo está sobreembalado en un 

film de polietileno de protección bien etiquetado. Los rollos se colocan en palets robustos y bien enfardados 

para su transporte. 

FICHA TÉCNICA: 

RAISATEX CORTAVIENTO 

(Malla de Protección contra el Viento) 

 

 

 


