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Filmes para el

CULTIVO DE
ESPÁRRAGOS
La elección profesional

rey pro eko
APLICACIÓN:

En cultivos de espárrago blanco. Asegura primera 
calidad del cultivo y longevidad del film.

VENTAJAS:
Producto de primera calidad a un precio económico. 

Perfecto para cultivos nuevos o ya avanzados

FILMES BLANCO Y NEGRO  CON BOLSILLOS: los acreditados

rey pro m+
APLICACIÓN:

En cultivos de espárrago blanco. Asegura primera 
calidad del cultivo y longevidad del film.

VENTAJAS:
Producto premium para un cultivo premium. Óptimo 

para sistemas de recolección mecanizados, gracias a sus 
inmejorables propiedades mecánicas.

FILMES BLANCO Y NEGRO  CON BOLSILLOS: los acreditados



el 3 en 1el concienciado el integrado el primero

bio rey film rey pro mth+ rey pro nature rey thermal
APLICACIÓN:

En la labranza del espárrago, con propiedades mecánicas adaptadas a este 
cultivo, permitiendo el crecimiento correcto de la planta a través del film.

VENTAJAS:
Impide la proliferación de malas hierbas, favoreciendo un cultivo más 
ecológico gracias a la reducción de herbicidas y residuos plásticos, y 

reduce notoriamente la mano de obra requerida. 

APLICACIÓN:
Para el cultivo de espárrago blanco precoz y con  garantía de calidad m+ 

gracias a la tecnología de hasta 7 capas que permite incorporar a un film 
blanco y negro una lámina térmica interior. 

VENTAJAS:
Combina un film b/n premium con una lámina térmica en su interior, sin 

necesidad de llenado doble de bolsillos ni diferentes tiempos de duración.

APLICACIÓN:
Para el cultivo de espárrago blanco con garantía de calidad premium sin 

pérdida de capacidad calórica frente a los b/n tradicionales. 

VENTAJAS:
Posee las mismas ventajas que cualquier film bicolor opaco, con el plus 

de integrarse visualmente en el entorno gracias a su cara verde, 
disminuyendo así el impacto visual.

APLICACIÓN:
Para un cultivo precoz con alto rendimiento en poco tiempo.

VENTAJAS:
Aumento de productividad y precocidad con la mejor calidad de cultivo.

film biodegradable para el cultivo de espárrago film blanco/negro con bolsillos film verde/blanco con bolsillos film térmico con bolsillos

anchos hasta
4 METROS


