RAFIAS AGRÍCOLAS

Bio Twine

100% producto natural
CULTIVO

BIO TWINE

COMPOSTA

EN USO

AHORROS EN COSTOS DE RESIDUOS DE
INVERNADERO

Bio Twine
100% producto natural

‘EL MERCADO EXIGE
DURABILIDAD. ELITE
BIO TWINE HACE ESO
POSIBLE’

Durabilidad, conciencia ambiental y una cadena de producción
responsable: factores de compra decisivos para consumidores y
productores. Elite Bio Twine es un producto 100% natural que es
100% compostable. Reduce el costo de eliminación de los residuos
considerablemente. La rafia agrícola para el futuro.
Calidad y medio ambiente
Elite Bio Twine es suave, flexible, muy fuerte y resistente a los rayos
UV. Está hecha de PLA (un biopolímero de azúcares vegetales) y es
completamente degradable.
Ahorros
Al compostarse Elite Bio Twine, los desechos verdes que deben
eliminarse no deben separarse de la rafia. Debido a este hecho, el
costo de la eliminación de residuos es mucho menor. Otras rafias
que contienen plásticos no compostables tienen un costo de
eliminación de residuos mucho mayor. Esta diferencia de precio
crecerá aún más en los próximos años. Nos complace calcular sus
ahorros cuando utiliza Elite Bio Twine.
Lankhorst Yarns
Lankhorst Yarns comenzó como una empresa familiar Frysian en
1803. Innovación, desarrollo de nuevos productos, investigación
científica y estar cerca de nuestros clientes. Esos son los principales
factores de éxito de esta compañía con operaciones en todo el
mundo.

EJEMPLO DE CÁLCULO *
(precio/ HA. 50 ton de residuos
Rafia de plástico estándar
Precio de compra
Eliminación de residuos
Elite Bio Twine
Precio de compra
Eliminación de residuos

€ 750,00
€ 3.500,00
Total€4.250,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00
Total4.000,00

* Ejemplo representativo basado en los precios actuales del
mercado. El ahorro real para su invernadero puede ser mayor o
menor.
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Elite Bio Twine se degradó a
microfibras biológicas
después de 8 semanas
Las microfibras biológicas no
dejan residuos tóxicos.
Inofensivo para animales,
plantas y organismos
acuáticos en el suelo.
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