Gama de hilo para aplicaciones hortícolas

Con cerca de 50 años de antigüedad, e integrada desde 1977 en uno de los grupos
transformadores más importantes de Europa (Grupo Armando Álvarez), Reyenvas es
referencia en la fabricación de hilo para aplicaciones integrales en horticultura.
La privilegiada ubicación de nuestra planta principal en una de las zonas más
industrializadas de Sevilla, acompañada de nuestro centro auxiliar en la localidad de
El Ejido (Almería), y la disponibilidad de una amplia red comercial y de distribución nos
permiten trabajar in situ y codo con codo con el cliente, allí donde se nos necesita y
cuando se nos necesita. Y es que la satisfacción de nuestros cliente es nuestra motivación.

Trabajando el presente
para construir el futuro
Nuestros productos están especialmente diseñados para acompañar y entutorar todo tipo de
plantación hortícola. Se suministran en diversos colores y metrajes atendiendo al cultivo para el que
va destinado, garantizando un óptimo desarrollo de la producción.
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Colores
Disponible en otros colores y formatos de bobina bajo consulta.

Rafia plana de polipropileno
Producto diseñado para el entutorado directo en la planta. Este hilo plano ofrece plenas
garantías de calidad y nuestra dilatada experiencia nos avala.

Referencias
R-1000: 5kg
R-1200: 5kg

Hilo torcido de polipropileno
Producto recomendado para entutorado con ganchos/pinzas, así como para
el emparrillado horizontal.

Referencias
T-300: 5kg
T-600: 5kg
T-900: 5kg
T-1000: 5kg

Nuestra apuesta por la sostenibilidad:
Biotutor
Como última novedad en nuestra lista de productos, presentamos
el hilo BIOTUTOR 100% compostable, especialmente diseñado
para su uso en el entutorado (guiado y soporte) de cultivos bajo
invernadero. Sus propiedades según Test ISO 4167 son:
Propiedades Dimensionales

Valor típico

Unidad

Título

550

mts/kg

700

Características de la bobina
Longitud

2.750 3.500

m

Altura

26

26

cm

Diámetro

20

20

cm

Con una importante contribución a la conservación del medio ambiente, sustituyendo al título
tradicional de polipropileno y permitiendo a las plantas de tratamiento de residuos, disminuir
los costes de separación, ya que está diseñado para un proceso de compostaje industrial
conjuntamente con la masa vegetal.
Producto 100% biocompostable según norma EN 13432.

Ecotutor
Hilo plano para entutorar: R1000: 5kg / color negro
Nuestro trabajo y experiencia en el uso de materiales reciclados
de alta calidad nos permite ofrecer un producto fiable y de altas
prestaciones, contribuyendo de esta manera a un mundo más
sostenible.
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Reyenvas, S.A.
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