Las cubiertas para túneles altos se utilizaron por
primera vez a finales de 1980. Originalmente fueron
desarrolladas para el cultivo de frambuesas y
desde entonces se han aplicado en muchos otros
cultivos. Es un sistema que utiliza el concepto de
invernadero para el cultivo, pero en un sistema de
campo abierto, sin el costo total de un invernadero.
LUMINANCE® de AT Films, Inc., ha sido
especialmente diseñada para brindarle los
resultados que usted espera de una cubierta para
túnel alto.

LUMINANCE®
Cubierta para Túnel Alto

BENEFICIOS DE LUMINANCE®

• Reduce la temperatura del invernadero hasta un -13° C en comparación con las cubiertas estándar.
• Produce plantas de mayor rendimiento, con redes de raíces más robustas que lo normal
• Menor demanda de riego
• Inhibe el desarrollo de esporas de hongos
• Impide la propagación de insectos
• Proporciona condiciones de trabajo cómodas durante la temporada de cosecha
• Prolonga la temporada de cultivo.
• Cosechas tempranas: Se han registrado cosechas tempranas de hasta tres semanas
• Mayor producción y mayor rendimiento de primera calidad de la cosecha: Se han observado
incrementos entre el 30% y 40% en el rendimiento de la cosecha total, con un mayor porcentaje de
producción de primera calidad, alcanzando hasta el 85% en algunos cultivos.
• Días de cosecha garantizada: Debido a que LUMINANCE® actúa como protección contra las
inclemencias del clima, no habra retrasos en la cosecha a causa de lluvias.
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LUMINANCE®
•
•
•
•
•
•
•

Difuso, la luz llega a las plantas desde diferentes ángulos
La difusión evita que los cultivos se quemen
La Radiación Fotosintetica Activa (PAR) no cambia
Compatible con las abejas
3 años de vida útil
6 Milímetros
100% compatible con los requisitos de la FDA. Cumple con
todas las normas de alimentación animal y humana.

ADR
•
•
•
•
•
•

Compatible con las abejas
3 años de vida útil
6 Milímetros
Tiene una mayor difusión para las regiones del sur de América del Norte
Beneficiosa para frambuesas y moras
100% compatible con los requisitos de la FDA. Cumple con todas las
normas de alimentación animal y humana.

COMPARACION ENTRE PRODUCTOS
Propiedades

LUMINANCE®

DURAFILM® SD4

Transmisión de Luz PAR

87%

91%

Termicidad* (capacidad para mantener el calor)

15%

55%

ALGUNOS CULTIVOS DE CAMPO TIPICOS, CULTIVADOS BAJO TUNELES ALTOS SON:
•
•
•
•
•

•
Tomates
•
Hierbas
•
Flores
Plantas de Vivero •
•
Fresas

Plantas de Macetero
Moras
Chiles
Grosellas Rojas
Berenjenas

•
•
•
•
•

Grosellas Negras
Frambuesas
Pimientos
Cerezas
Ciruelas

•
•
•
•

Cultivos Vegetales de Alto Valor
Cultivos para Ensaladas de Alto Valor
Calabacín
Melones

CONFIANZA EN LA CALIDAD

AT Films Inc. respalda cada pie de cubierta con nuestro logo y tipo de cubierta
Las Cubiertas para Tunel Alto LUMINANCE® de AT Films es un en producto por encargo disponible
en una variedad de tamaños. Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas o con
el departamento de servicio al cliente de AT Films, Inc. para obtener información sobre requisitos de
producción y cantidades mínimas.
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