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FABRICAMOS MALLAS FRUTERAS EXTRUIDA  
ENVASE PACKING PARA VERDURAS Y FRUTAS
Nuestra línea de mallas fruteras ofrece una amplia gama de modelos para 
ser utilizados en el envasado de productos hortofrutícolas con máquinas 
automáticas de llenado vertical. Son un modelo de red plana extruida 
provisto de tres tiras de plástico y se unen a la red a través de soldadura.
Todos los modelos están disponibles en varios colores y se fabrican con 
materiales reciclables que son adecuados para el contacto con alimentos.

• Gran resistencia, colorido y suavidad 
• Indicada para el envasado de frutas con cáscaras delicadas
• Permite aireación, ajuste para packing y protección al producto

USOS Y APLICACIONES
La Malla está diseñada para el envase de ajos, cebolla, tomates, zanahorias, 
papas, así también frutas como manzanas, naranjas, peras, duraznos y otras 
similares a estos, también es aplicable su uso en otros tipos de productos 
como pelotas, juguetes pequeños, capuchones de rosas, etc.
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FADONEL con más de 6 años en Chile es parte del grupo FIBRAFIL con 20 años de experiencia ubicada en Lima, Perú 
como centro de operaciones en la fabricación y exportación de nuestros productos hacia toda Latino América,  
abasteciendo a distintos distribuidores de cada país como Brasil, Colombia, México, Uruguay y Chile entre otros hacia 
distintas empresas del retail, cadenas de ferreteros, construcción, mineras, fruteras, agrícolas, psicultura, vinicolas 
ofreciéndoles soluciones de cierros perimetrales, envases mallas, techos de sombra, sacos, etc. 

Resistencia de peso

Composición de hilo

Medidas de presentación

Tamaño de la boca

Cantidad de hilos

Mallas por cms.

Peso por mts. lineal

Tamaño Bobina
COLORES

de 10 a 12 Kg.

HDPE + pigmento granulado UV 

Tiras (bolsas) de 50 / 70 cms. largo

50 cms.

50 hilos

2.20 m/cm

8,0  Kilogramos x cm2 (+/- 5%)

100 cms. x 1000 mts. / 8 kg. (+/- 5%)
BLANCO, ROJO, AMARILLO, NARANJO, VERDE

ROLLO MALLA TUBULAR BOBINAS MALLA TUBULAR

 

TAMAÑO BOCA
Ø 50 CMS.

ROLLOS
X cms.

LARGO
50 / 70 cms.  

BOBINA
1mt.

1000 mts.

DIÁMETRO ROLLO
Ø 30 a 35 cms. aprox.6,5 cms.

FLEXIBILIDAD
Y AJUSTE

Más de 20 años de experiencia


