Ficha Técnica

INVERNADERO

MODELO 192

MODELO 192

FICHA TÉCNICA

MEDIDAS
Largo

24 m

Espaciado de Arcos

2m

Ancho

8m

Área Total

192 m²

Altura del Techo

4m

Ventilaciones
Laterales

1.45 m

DATOS TÉCNICOS
Carga de viento

60 Km / hora

Carga de nieve

20 Cm / m²

Carga colgante

10 Kg / m²

Estructura

Fierro galvanizado en caliente
Arcos 40 x 2.0 mm
Tramos transversales 32 x 1.5 mm

Ventana

1 m de ancho x 1 m de largo

Puerta

1.75 m de ancho x 2 m de largo
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El invernadero Arava Modelo
192, está diseñado para el
pequeño productor agrícola,
quien en un limitado espacio
territorial, podrá cultivar de
manera intensiva y profesional.
Este modelo se adapta a
diferentes condiciones climáticas,
genera un importante ahorro del
recurso hídrico, menor uso de
pesticidas
y
acorta
ciclos
productivos, factores que hacen
posible
producir una mejor
calidad de todo tipo de hortalizas,
frutas, ﬂores y especias, libres de
químicos, lo que permitirá al
pequeño productor agrícola
obtener mayor rentabilidad en la
comercialización
de
sus
productos.

MODELO 192

PLANO FRONTAL
MALLA ANTIÁFIDO

3m

Malla Anti-insecto 110 gr.

0.80 m

Protección UV.
Apta para bajar T°, reduce
daño por golpes de sol,
granizos y vientos.

0.90 m

4m
2m

1.45 m

Puerta
1.20 m

Cubiertas
Laterales

0.20 m

Ahorro de recurso hídrico.
Posee efecto fotoselectivo
que perturba la visión de los
insectos dentro del cultivo.
Bloquea el 95% de Moscas
Blancas y 85 % de Tryps.

0.40 m
1.60 m

Bloquea las plagas
permitiendo el máximo pasaje
de aire.

8m

PLANO TRASERO
CUBIERTAS
Arco Grande

Tela tejida en polietileno.

Fierro Cuadrado Estructura
(1 m)

Arco Chico

Resistente a roturas.
Arco Chico

Peso 146 gr. / m².

VENTANA

Protección UV.

Fierro Cuadrado
(1.57 m)

Fierro Cuadrado
Estructura
(3.80 m aprox)

PILAR

Protección y Antigoteo.

PILAR
Fierro Cuadrado
Estructura
(4.20 m aprox)

Techo,
Laterales y
Frontales

Luz difusa 86%.
Reduce el consumo de
agua a un 40%.
Proporciona luz difusa
que entrega T° óptimas
bajo la cobertura durante
las noches de frío.
Disminuye la condensación
de humedad, reduciendo los
goteos sobre el cultivo, lo que
disminuye la propagación de
enfermedades.
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PLANO GENERAL
cm

cm

192

Ficha Técnica

Plástico
Plástico y
Malla Anti-áﬁdo
1.45 m

2m
2m
2m
2m

1m

2m
2m

2m

1m
2m
24 m
2m
Puerta cor

redera

2m

2m

1.75 m
2m

2m

8m

SIMBOLOGÍA
Ventana

1mx1m

Puerta corredera

2 m de alto x
1.75 m de ancho

Malla Antiáﬁdo
Plástico
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