EL PAPEL KRAFT
EL BIOMATERIAL MÁS NATURAL
PARA PROTEGER LAS PLÁNTULAS
PEFC 100 % (bosques gestionados sosteniblemente).
Fabricación francesa, recurso local, circuito corto
BOSQUE → BOSQUE → PASTA → PAPEL → TRANSFORMACIÓN

→

DISTRIBUCIÓN

Fibras sin blanquear para limitar los tratamientos químicos. Conservan el color original
de la madera y se integran naturalmente en el entorno.
Kraft natural: calidad con altas propiedades mecánicas y
tratamiento especial de resistencia en húmedo.

JUNTOS

PROTEGEMOS

NUESTRO PLANETA

Ecológico: material único biodegradable y reciclable.

10-31-320
Promover el
manejo forestal
sostenible
pefc-france.org

Route de Rochambeau
41 100 Thoré-la-Rochette (Francia)
www.sodisac.fr

CONTACTO

“

BIsODISAC®, una marca de la sociedad SODISAC

Nicolas BEDU
+33 (0)2 54 73 66 38
+33 (0)6 62 08 47 32
nicolas.bedu@sodisac.fr

NUEVO MATERIAL:

356 g

INNOVACIÓN EXCLUSIVA PATENTADA

ÚNICA EN EUROPA
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GAMA DE
PROTECTORES

PARA PLANTACIÓN DE VIÑAS Y ÁRBOLES

BIsODISAC®
estándar

MATERIAL
BIODEGRADABLE

Papel kraft natural

10 a 12 meses
de protección

LA ÚNICA PROTECCIÓN
PARA PLÁNTULAS...
... 100 % EFICAZ
·
·
·
·
·

Anti roedores
Anti herbicidas
Resistente a altas temperaturas
Anti desgarro
Adaptable: ideal para todo tipo de
plántulas vitícolas y arborícolas

... 100 % NATURAL
· Papel ecológico, procedente de
recursos naturales y no fósiles
·
gestionados sosteniblemente)
· Biodegradable: vida útil de hasta 3 años
(degradación natural en 2 meses si está
enterrado)

EXTRAORDINARIA
RESISTENCIA
A LAS INTEMPERIES
SOL
Sin efecto invernadero, la plántula
respira

LLUVIA
Papel especialmente tratado para
resistir en húmedo

VIENTO
Material reforzado para no rasgarse
con viento fuerte

BIsODISAC®
reforzado Premium

155 g/m2

Papel kraft natural
reforzado

Hasta 36 meses
de protección

356 g/m2

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

OPCIONES
DISPONIBLES

DIMENSIONES
ALTO:
30 - 40 - 50 - 60 cm
ANCHO:
10 cm

DIMENSIONES
A MEDIDA
de 30 a 120 cm
(p. ej.: árboles
de grandes
dimensiones)

Perforaciones
en el tercio superior,
salvo 30 cm
Muescas para tutores
en los laterales

Perforaciones
Impresión
posible
Ancho 20x20 cm
posible

de fabricación.

UNA PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA
· Una alternativa natural y sostenible al plástico
· Protección biodegradable en el suelo, sin intervención humana

¡SIN RECOGER, SIN CONTAMINAR!
TESTIMONIO
DE UN VITICULTOR

... 100 % FRANCESA

“

S
PROTECTORE
RADABLES
100 % BIODEG

Cuando calculé el coste de la
mano de obra para recoger las
protecciones plásticas en mis viñas,
¡me di cuenta de que doblaba su
precio de compra!
Al cambiarlos por protectores de
papel biodegradables, aposté por
una elección mucho más natural
para mi región y mucho más rentable
para mi bolsillo.

· Patente y marca francesas
· Innovación premiada en múltiples
ferias

FABRICACIÓN FRANCESA
Patente INPI n.º 03 00952
Protectores biodegradables 24 meses
después de la plantación

