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ZELLAG pone a su disposición nuestra gama de productos para uso 
agrícola, englobando todos los aspectos necesarios para potenciar al 

máximo el rendimiento y la protección de sus cultivos. 



Herbicida 

www. zellchemie.com 

Plásticos agrícolas 

ZELLAG ofrece su tecnología ZELL MULCH. Nuestros Acolchados (también conocido como 
mulching o mulch film) se han convertido en una referencia tecnológica en el mundo de los 
plásticos agrícolas. Corresponden a películas de polietileno tipo LLDPE, LDPE o HDPE. Con una 
amplia versatilidad tanto en aplicaciones como en propiedades y dimensiones, el objetivo es 
uno sólo: 

Incrementar el rendimiento y rentabilidad del cultivo 
 
 
Dentro de las funciones de la tecnología ZELL MULCH se encuentran: 

 Controlar la temperatura del suelo 
 Impedir el crecimiento de malezas indeseadas 
 Mantener la humedad deseada en el suelo 
 Repeler insectos 
 Impedir el crecimiento poblacional de hongos, bacterias, nemátodos, etc 
 Evitar la precocidad del cultivo 
 Evitar la erosión y compactación del suelo 
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ZELL MULCH  LDPE  

Film fabricado a partir de polietileno de baja densidad (LDPE), defiende los cultivos y el suelo 
de los agentes atmosféricos, los cuales pueden producir desecación del suelo, deterioro en los 
frutos, enfriamiento de la tierra, y arrastre de elementos fertilizantes, necesarios para el 
desarrollo vegetativo de las plantas  

Material Polietileno de baja densidad (LDPE) 

Espesores (µm) Diseño a medida  *nuestros espesores estándar varían entre 10 y 100  µm * 

Anchos (m) Diseño a medida  *nuestros anchos estándar varían entre 1 y 8 m * 

Largos (m) Diseño a medida  *nuestros largos estándar varían entre 10 y 100 m * 

Colores disponibles Transparente, Plateado, Negro, Bicolor 

Aditivos Protección anti UV 

Perforaciones  Microperforaciones o perforaciones según sus especificaciones 
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ZELL MULCH  LLDPE  
Film fabricado a partir de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), siendo muy resistente a 
la tracción, rasgado, estiramiento e impacto de temperaturas muy bajas. Conserva temperatura 
y evita el crecimiento de malas hierbas . 
Defiende los cultivos y el suelo de los agentes atmosféricos, los cuales pueden producir 
desecación del suelo, deterioro en los frutos, enfriamiento de la tierra, y arrastre de elementos 
fertilizantes, necesarios para el desarrollo vegetativo de las plantas.  

Material Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) 

Espesores (µm) Diseño a medida  *nuestros espesores estándar varían entre 10 y 100  µm * 

Anchos (m) Diseño a medida  *nuestros anchos estándar varían entre 1 y 8 m * 

Largos (m) Diseño a medida  *nuestros largos estándar varían entre 10 y 100 m * 

Colores disponibles Transparente, Plateado, Negro, Bicolor 

Aditivos Protección anti UV 

Perforaciones  Microperforaciones o perforaciones según sus especificaciones 
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ZELL MULCH PP  
Esta malla, diseñada con rafia de polipropileno tejida con aditivos anti UV, es ideal para 
semilleros, invernaderos y viveros. La malla cubresuelo evita el crecimiento de las malas hierbas 
en las líneas de plantación, gracias a que no deja pasar la luz solar pero sí permite la 
transpiración y filtración de agua, evitando los encharcamientos y procurándole oxígeno a las 
raíces de la planta. Cuenta con gran resistencia mecánica que asegura su perfecto 
funcionamiento aun siendo pisada por los agricultores o maquinaria.         

Material Polipropileno 

Espesores (µm) Diseño a medida  *nuestros espesores estándar varían entre 10 y 100  µm * 

Anchos (m) Diseño a medida  *nuestros anchos estándar varían entre 1 y 8 m * 

Largos (m) Diseño a medida  *nuestros largos estándar varían entre 10 y 100 m * 

Colores disponibles Blanco, Negro, Verde, Marrón 

Aditivos Protección anti UV 

Perforaciones  A medida, según sus especificaciones 
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ZELLAG ofrece su tecnología ZELL TRIP. Malla de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 
diseñada para el aislamiento de las áreas de cultivo al aire libre, evitando la entrada de insectos 
portadores de enfermedades resultando un excelente remedio para la protección de todo tipo 
de cultivo. Se instala también como barrera en puertas, ventanas y elementos de ventilación 
invernaderos ya que permiten el flujo del aire. 
 

Material Polietileno de alta densidad (HDPE) 

Luz de malla 20 (20x17), 30 (30x20), 40 (40x25), 50 (50X25) MESH 

Anchos (m) Diseño a medida  *nuestros anchos estándar varían entre 1 y 8 m * 

Largos (m) Diseño a medida  *nuestros largos estándar varían entre 10 y 100 m * 

Colores disponibles Transparente, Plateado, Negro, Bicolor 

Aditivos Protección anti UV 

Vida útil Garantía de 5 años  
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ZELLAG ofrece su tecnología ZELL CARP. Nuestros plásticos para invernadero y túnel son 
fabricados a base de una combinación de PELBD (Polietileno lineal de baja densidad) y EVA 
(Etileno Acetato de Vinilo), en ancho de hasta 20 m (dependiendo del espesor), y en color 
amarillo o translúcido. Se producen usualmente en calibres de 200 µm, y longitudes que pueden 
variar de acuerdo con las necesidades de cada cultivo y cliente.  
 

Protección integral de sus cultivos. 
 
 

ZELLAG pone a su disposición tres tipos de ZELL CARP: térmicos, no térmicos  y termoaislantes, 
cada uno de ellos brinda una protección especializada acorde con sus necesidades. 
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 Coextrusión multicapa LDPE + LLDPE + resinas 
 Alta resistividad a la degradación solar 
 Elevada resistividad mecánica 
 Elevada resistividad química a tratamiento en el interior (Contenido de azufre 

2000-3000 ppm) 
 Se pueden diseñar con uso para sombreo (reducción de picos de temperatura 

en el interior) 
 

 
 Coextrusión multicapa LDPE + LLDPE + EVA + EBA + resinas 
 Alta resistividad a la degradación solar 
 Elevada resistividad mecánica 
 Propiedades fotoselectivas que permiten la retención del calor durante la no-

che 
 Buena transmisión de la luz visible asegura la actividad fotosintética máxima 
 Reduce costes de calefacción y mejora los índices de crecimiento del cultivo 
 
 

 
 Coextrusión multicapa LDPE + LLDPE + EVA + EBA + resinas  
 Alta resistividad a la degradación solar 
 Elevada resistividad mecánica 
 Alta resistencia termoaislante. Especialmente indicado para zonas geográficas 

en las que se produzcan bruscos descensos de temperatura durante la noche, 
aunque también es adecuado para climas más suaves. 

ZELL CARP TÉRMICOS 

ZELL CARP NO TÉRMICOS 

ZELL CARP TERMOAISLANTE 
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ZELLAG ofrece su tecnología ZELL BAG. Fundas o coberturas de polietileno o polipropileno para 
racimos de bananas, con el propósito de: 
 

 Proteger al fruto de insectos, aves, acción directa del sol 

 Proteger al fruto del efecto abrasivo de las hojas y de agroquímicos 

 Reducción del intervalo floración – cosecha 

 Optimización del llenado del fruto 

 Creación de un microclima controlado 
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 Fabricadas en polietileno de baja densidad (LDPE) 

 Calibre de 10—160 µm (personalizado) 

 Ancho 70—90 mm 

 Largo 1.200—2.000 mm (personalizado) 

 Color azul 

 Contiene aditivos UV 

ZELL BAG POLIETILENO  

ZELL BAG POLIPROPILENO 

 Fabricadas en PP (no tejido) 

 17 – 80 GSM (personalizado) 

 Tamaños y colores personalizados 

 Contiene aditivos UV 
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ZELLAG ofrece su línea de plásticos de uso industrial tecnología ZELL BIGBAG. Contenedores 
flexibles fabricados en base a PP y PE. Diseñados para contener arena en forma granulada o en polvo, 
cemento, gránulos de poliéster, cloruro de silicio, carbonato de calcio, pigmentos de titanio, carbón, 
minerales de hierro, zinc, cobre, ferromanganeso, etc. De alta resistencia mecánica y seguro para 
transporte terrestre e incluso vía marítima.  

Características: 

• A prueba de polvo, humedad y radicación 

• Fácil de cargar y descargar 

• Capacidad de 1 – 2 Toneladas 

• Forma circular, cuadrada, rectangular 

• Color blanco o beige 

• Estilo de Tope 100% abierto, con canalón o 
con falda 

• Estilo de Fondo Plano, con canalón o con 
apertura 100% 
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