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FABRICAMOS TELA RESISTENTE Y GRUESA TIPO MURO
100% IMPERMEABLE Y DE LARGA DURACIÓN
FADONEL es fabricante de telas impermeables LAMITEX con triple laminado, 
innovando con una tela más �exible, más duradera y más resistente al clima 
como a la tensión, combinándose con una alta gama de colores por ambas 
lados en colores iguales o distintos en ambas caras de la tela.
 
La tela impermeable LAMITEX es una tela tipo sándwich formada por:
• Malla Resina adhesiva de PELD
• Raschel 90% color natural
• Resina adhesiva de PELD
• Todos los plásticos tienen protección UV

Es 100% impermeable, resistente a las drásticas condiciones de intemperie, 
no se pudre. Se usa principalmente en labores sombra y cobertura de cierres 
perimetrales avícolas. Se emplea en la construcción para cubrir materiales, 
techos, cocheras, transporte, agricultura, ganadería en granjas de animales.
Para aumentar su tamaño sea ancho o largo se hace por el proceso de sellado térmico.
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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. 

Formato de tela

Composición de hilo

Medidas de presentación

Paso de luz

Garantía de uso

Mallas por cms.

Peso por grs. x mt2

Peso de rollo

Rectangular

PELD + PEHD + Pigmento granulado + UV

ancho 2,1  mts. x largo 100 mts.

0 %

3 años aprox.

2.20 m/cm

160 grs. / m2 (+/- 5%)

34 Kgs. (+/- 5%)

USOS

Cierros

Techos

Cubre bodega

Toldos de camión

Agrícola

Persianas avícola

Granjas
ROLLO

2,1 mts.

100 mts.

DIÁMETRO ROLLO
Ø 26 cms. aprox.6,5 cms.

PRODUCTOS DE CALIDAD

Tela 100% reciclable y certi�cada en resistencia por 

Más resistencia


