
Arakna Arafix KanaguaMonofilamentos de poliéster de alta tenacidad especialmente diseña-
dos para la sustitución de los alambres de acero convencionales y 
cuyo mayor sector de aplicación es el agrícola. Perfiles de poliéster reforzado, tutor sintético de alta resistencia.  

Desarrollamos y fabricamos la primera canaleta de poliéster 
de larga duración. Producto patentado.

Referencias
- Hilo Nº1: 2.00 mm.  Resistencia: 200 kgF.  Bobinas de 3300m 
- Hilo Nº2: 2.20 mm.  Resistencia: 250 kgF.  Bobinas de 2700m 
- Hilo Nº3: 2.50 mm.  Resistencia: 300 kgF.  Bobinas de 2000m 
- Hilo Nº4: 3.00 mm.  Resistencia: 400 kgF.  Bobinas de 1500m 
- Hilo Nº5: 4.00 mm.  Resistencia: 700 kgF.  Bobinas de   800m
- Hilo Nº6: 5.00 mm.  Resistencia: 1050 kgF.  Bobinas de   525m

Modo de empleo / La tensión ideal del hilo ARAKNA  es de 1% a 1.5% de 
su longitud, es decir,  para una línea de 100 metros, estirar entre 1 y 1.5
metros. Para realizar la tensión, se debe utilizar el sistema de poleas y rana.

Producto grantizado.

Principales ventajas:

- No se oxida
- No se pudre
- No se deteriora ni fisura por el frio o color
- Flexible con el viento, la nieve y el hielo
- Fácil de instalación
- Siempre permanece recto. Nunca tendrá que 
  corregir, enderezar o retutorar su planta
- Ligero
- Es reutilizable
- Dura mucho más tiempo que cualquier tutor    
  tradicional
- No daña la planta
- Mantiene sus cualidades mecánicas desde los  
  -65ºc a +180ºc
- La ligera flexibilidad de los tutores Arafix per- 
  mite el movimiento natural que estimula la raíz y  
  favorece el crecimiento de la planta al máximo y    
  además, evita que la planta se dañe durante los  
  fuertes vientos.
- El tutor ARAFIX incluye tratamiento UV, que au-   
  menta la vida del tutor en el campo.
- No tiene mantenimiento.

Kanagua nace con el objetivo de terminar con los pro-
blemas de corrosión de las canaletas de chapa galvani-
zadas u otras.

- Translucida: que lleva mayor  luminosidad al inverna-
  dero, haciendo posible el control de aguas estancadas    
  por mala evacuación lo que conlleva una previsión       
  en el desarrollo de larvas e insectos nocivos.
- Ligera tan solo 3kg para 5200mm de longitud.
- Resistente a los productos químicos y al sol.
- Excelente comportamiento térmico (frío y calor).
- Producto garantizado.

- 5 veces más ligero que el 
  alambre de acero
- Tensión permanente
- Estiramiento ruptura 11%
- Tratamiento UV para una 
  muy larga duración a la 
  exposición solar. Más de 20 años
- No requiere mantenimiento, incluso 
  en condiciones climáticas adversas 
- Estabilidad dimensional frente a            

  temperaturas extremas      
- No se oxida, buena resistencia a los      
  productos químicos y fertilizantes 
- Superficie siempre lisa y suave que    
  evita dañar el film, las mallas, las        
  plantas, los animales…
- No es conductor de electricidad
- Mantiene sus características me-
  cánicas y resistencia incluso bajo     
  ambientes de alta carga de humedad 

Construcción de invernaderos, pantallas térmicas, viñedos, horticultura, cortavientos, fruticultura, cobertura de embalses, cultivos 
marinos, antigranizo y una amplia variedad de aplicaciones.



Fabricamos 4 diseños diferentes: Diámetro disponible entre 1,30 mm y 4,00 m

Blister de 15 metros, 1/2 lb, 1lb, 2 kg y 10 kg con cada uno de sus colores correspondientes.

Aranyl Hilos técnicos para la  industria

Cuadrado            Redondo         Hexágono                Estrella

Hilo de Nylon para cortar y desbrozar hierbas. 

 - Buen rendimiento de corte
 - Buena resistencia a la abrasión
 - Altamente resistente

 - Tolerancia de diámetro estrecho
 - Poca memoria
 - Alta elongación
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                         Productos sintenticos de alta resistencia

Desde 1992, nos hemos dedicado al estudio y 
comercialización del monofilamento de poliéster. 
Nuestra  experiencia, conocimientos e infraestruc-
turas de última generación han dado lugar a una 
gama de productos de fabricación propia: 
Monofilamentos  y perfiles técnicos de poliéster 
que sustituyen el acero, eliminando los inconve-
nientes de éste pero manteniendo sus ventajas, 
gracias a sus características técnicas inigualables 
que superan los más exigentes niveles de calidad.
Y adaptados siempre a la demanda, trabajamos de 
forma continuada en la creación de nuevos pro-
ductos, siempre al lado de nuestros clientes, con 
el mayor asesoramiento técnico para facilitar su 
introducción y venta.
Llevamos nuestros productos a todos los rincones 
del mundo.

Hilo de poliéster (PET)    entre  0,12mm y 0,78mm
Polipropileno (PP)    entre  0,14mm y 0,40mm
Poliamida (PA6)     entre  0,10mm y 0,38mm 
Poliamida (PA66)     entre  0,20mm y 0,30mm
Multifilamentos de poliamida (PA6)  entre   110/12  y   840/96 

Ofrecemos nuestra nueva gama de hilo para la 
industria. 

Aplicaciones: Tejidos especiales para filtraciones, 
crema-lleras, geotextiles, velcro, hilo especial de 
coser, big bags, paracaídas, aplicaciones médicas 
y redes de seguridad.


