Invernadero de jardín tipo túnel con estructura metálica 3x6 m

Polietileno verde reforzado
140 gr/m2 / 18 m2 / 1 puerta movible
porte movible
SRA 3060 PE

REFERENCIA:

3760161073271

GENCOD LDD
GENCOD LMDD

0

Área útil : 18 m2

Cubierta reforzada

Puerta con cremallera
Puerta con cremallera

Ventanas de ventilación
con
reja anti-zancudos

Estructura de acero
galvanizado Ø 25mm

DESCRIPTIVO

Cultive lo que desee en cualquier temporada gracias a los invernaderos tipo túnel HABRITA!
Con área de 18 m2, el invernadero SRA 3060 PE HABRITA permite cultivar las verduras y las frutas y proteger sus
plantaciones del frio y de la lluvia.
Tecnología resultante de la agricultura, el invernadero SRA 3060 PE HABRITA es una protección contra las
inclemencias climáticas de fin de año y procura un fuerte acelerador de crecimiento durante la primavera y el verano.
La estructura en tubos de acero de 25 mm es extremamente sólida y, en caso de necesidad, es ligera para moverla.
Cuenta con las dimensiones 3 m x 6 m, está diseñado con una puerta movible con cremalleras muy prácticas para
facilitar la entrada de plantas voluminosas. Presenta ventanas de ventilación laterales con reja anti-zancudos y una
cubierta en polietileno 140 gr/m2 de color verde para mezclarse con los colores del jardín.
El invernadero de tipo túnel SR 3060 PE HABRITA es muy simple de armar. Una vez la estructura esté ensamblada, solo
necesita tapar la estructura con la cobertura en polietileno y amararla. Pues, hay que enterrar los ribetes laterales por
todos los lados con el fin de realizar una barrera natural contra la penetración de la lluvia, del viento y de los animales.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Para la protección de las flores, plantas y la siembre temprana contra el frio.
- Muy resistente gracias a su cubierta en polietileno. Abrir y cerrar es muy práctico gracias a su gran puerta con
cremallera que facilita la entrada de productos voluminosos.
- Cubierta cambiable
- Montaje práctico de la estructura
- Ventanas de ventilación anti-zancudos

ESTETICA
CARACTERISTICAS
Material estructura
Material cubierta
Área (m2)
Dimensiones (axPxA cm)
Puerta

Ventanas

Acero galvanizado Ø 25 mm
Color
Película de polietileno reforzado 140 gr/m2
18 m2
ancho 3 m x Profundidad 6 m x Altura 2,25 m
Puerta movible de anchura 0,80 m
Altura 1,80 m
Cierre con cremallera
Ventanas de ventilación con reja anti-zancudos
INCLUYE
Altura 32cm x ancho 64cm

Verde

4 cuerdas verdes
4 estacas de fijación

CARACTERISTICAS GENERALES
Dimensiones del embalaje(cm)

120 x 55 x 29

Para armar usted mismo

Si

Peso (kg)
Garantía

38

Comentarios de montaje

Instrucciones de montaje

1 año

