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Somos una empresa dedicada a la importación y comercialización de plástico de invernadero de 
excelente calidad para suministro e instalación de invernaderos y riego en todo el país.

Nos hemos dado a conocer por el cumplimiento en 
tiempo y calidad de servicios, buscando que los sectores 
agrícola agroindustrial, saneamiento ambiental, minero y 
camaroneros, mantengan las herramientas necesarias 
que le permitan un adecuado desarrollo productivo, 
tanto en lo económico como en la conservación del 
medio ambiente con proyectos sustentables.



Plástico de
invernadero

Estabilizador

Halls Transparente 3 y 5 capas
6
7
8

1 m
1,20 - 1,50 m

2,50 m
3,50 m
4,50 m
5,50 m
7 - 8 m

Tonalidad Coextrusión Calibre Anchos

Agroclear A
Rosa de colores planos

Agroclear
Larga vida
Cultivo Hortalizas

Agroclear S
Rosa bicolor

Rosa rojas y blancas
Agroclear X

Plástico de invernadero coextruída estabilizada con Hals y antioxidante, desarrollada para 
cubiertas de invernaderos. La naturaleza especial de los inhibidores UV que contiene, le 
confieren alta resistencia a la degradación por efecto de la radiación solar. Con una capacidad de 
difusión de luz elevada, elimina sombras dentro del invernadero y permite un reparto lumínico 
más homogéneo por toda la planta, que se traduce en mayores rendimientos. Ideal para cultivos 
de ciclos cortos, y sin tratamientos de químicos fuertes dentro del invernadero.

Sus excelentes propiedades mecánicas hacen que esta lámina presente un óptimo 
comportamiento en la instalación y ante otros agentes externos como lluvia, etc...
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Geomembrana

Geomembrana

Composición

Polietileno

Negra
Negra
Negra / Blanca
Negra / Blanca
Negra

0,5 mm - 500 micras
0,75 mm - 750 micras
1 mm - 1000 micras
1,5 mm - 1500 micras
2 mm - 2000 micras

Tonalidad Medidas

HDPE 0.5 GM13
HDPE 0.75 GM13
HDPE 1.00 GM13
HDPE 1.50 GM13
HDPE 2.0 GM13

Geomembrana recomendada para reservorios de agua, tanques para agricultura, 
impermeabilización de construcciones, plantas de tratamientos de agua, rellenos sanitarios y 
lagos ornamentales.

Ideal para proyectos que requieren mayor resistencia y durabilidad como camaroneras, plantas 
de tratamientos de desechos, cubiertas y protección de pisos.

AMBATO
Matriz

YAMBO
Sucursal

TABACUNDO
Sucursal

ASCÁZUBI
Sucursal

MANTA
Sucursal

Elige la sucursal y da click en el canal que quieres ser atendido

https://api.whatsapp.com/send?phone=593999058679
https://api.whatsapp.com/send?phone=593992725919
https://api.whatsapp.com/send?phone=593993709924
https://api.whatsapp.com/send?phone=593997743628
https://api.whatsapp.com/send?phone=593998179847
tel:0999058679
tel:093992725919
tel:0993709924
tel:0997743628
tel:0998179847


Plástico
Mulch

Agromulch

Material

Agromulch 
Agromulch X
Agromulch AX

Negro
Blanco - Negro
Plata - Negro

1.00 - 1.20 - 1.40 m
1.00 - 1.20 - 1.40 m
1.00 - 1.20 - 1.40 m

500 m
500 m
500 m

1 - 2 - 3 mil/pul
1 - 2 - 3 mil/pul
1 - 2 - 3 mil/pul

Tonalidad Ancho Largo Espesor

Agromulch X
Negro

Blanco - Negro

Plata Negro
Agromulch AX

El mulch plástico de alta calidad permite un mejor periodo de fotosíntesis, mejora la calidad de 
los frutos, y se logra economizar agua, ya que por su impermeabilidad a ésta, impide la 
evaporación desde la superficie del suelo cubierta con el plástico.
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Sarán
Malla Raschel

Sarán
2,10 - 3,00 - 4,20 m

Material

Sarán
Sarán
Sarán

2,10 m
3,00 m
4,20 m

100 m
100 m
100 m

35 - 50 - 65 - 80 %
35 - 50 - 65 - 80 %
35 - 50 - 65 - 80 %

Ancho Largo % Paso de luz

Elaboradas en polietileno de alta densidad 100% virgen con tratamiento UV. Son ideales para 
protección de cultivos.

Permiten regular en base a su tramaje, la intensidad y penetración de luz dentro de los mismos. 
Además son beneficiosas para el control de plagas.
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Cable Acerado
Galvanizado

Cable
Acerado
Cable
Acerado
Tritón

Rollo

1x7

Largo Peso

Tiene múltiples aplicaciones en la construcción de invernaderos, entre las que destacan, la 
mecanización de las ventilas, la colocación de retenidas, el emparrillado para el tutoreo, y 
también forman parte importante en la construcción de casa sombra

45.20 Kg
88.50 Kg
115.70 Kg
57.85 Kg
44.25 Kg

3.00 Mm R 1000 M 
4.20mm  R 1000 M
4.80mm  R 1000 M
4.80mm  R 500 M
4.20mm  R 500 M
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Telf: 032854486
 ventas@agroecuador.com.ec
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