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Este lienzo de Lorenzo Marini cuenta sobre Arrigoni ...

El grupo
El grupo Arrigoni está presente en el
sector textil técnico desde 1936. En
1959 comenzó la fabricación de mallas de polietileno. Tiene más de 50
años de experiencia en el campo de
los textiles técnicos.
Arrigoni concibe, fabrica y distribuye:
agrotextiles innovadores para un mejor control del clima y una producción
de alimentos más saludable y segura;
otros tejidos técnicos para exteriores
para usos técnicos y / o ambientales.
Hoy es el líder europeo en aplicaciones
textiles técnicas para la agricultura.
El grupo está ubicado en Italia. La oficina central está en Uggiate Trevano
(área de Milán) al lado de los aeropuertos de Linate y Malpensa. Las tres
plantas de producción ocupan un área
total de 110,000 metros cuadrados;
El área cubierta es de 39,000 metros
cuadrados. Los empleados directos
son 160, la capacidad de producción
es de más de 6.000 toneladas al año
de redes, lo que corresponde a alrededor de 75 millones de m² (7.500 hectáreas) de textiles de peso promedio.
La gran gama de redes y tejidos producidos por el grupo Arrigoni incluye

accesorios y otros artículos, que son
fabricados por compañías importantes y siempre garantizados, basados
en pruebas de calidad y confiabilidad
tanto realizadas en el laboratorio como
en el campo.
El equipo de Arrigoni es hábil, experto
y competente. Se caracteriza por una
profunda pasión por la innovación de
productos y procesos; una energía llena de talento está dedicada a la calidad y fiabilidad del producto.
El grupo es financieramente sólido; los
equipos de extrusión, tejido y conversión están a la vanguardia de la tecnología. La actividad de I + D y el control
de calidad son el foco principal de la
compañía.
ARRIGONI está presente en 72 países de todo el mundo, gracias a sus
distribuidores. En Italia, su presencia
es realmente importante: de hecho,
es el líder en este campo y su marca es garantía de productos de alta
calidad. La relación de Arrigoni con
los distribuidores seleccionados es
muy estrecha y se gestiona a través
de una red de agentes calificados y
profesionales.
El grupo

enfoque

Uggiate Trevano (Milán - Italia): Oficina central

El sector Agrotextil es la principal aplicación
de los textiles técnicos de Arrigoni.
La demanda crece y está impulsada por diferentes tendencias:
■■ Cambio climático («tropicalización» y fenómenos meteorológicos extremos) con la
consiguiente mayor necesidad de protección de cultivos
■■ Presencia / ataque de nuevas especies de
insectos de otros continentes
■■ Cambio en los hábitos alimenticios (aumento del consumo de frutas y verduras,
incluso fuera de temporada)

■■ Mayor

sensibilidad hacia alimentos orgánicos y alimentos seguros
■■ Modernización de la agricultura y máxima
atención a la sostenibilidad ambiental (por
ejemplo, la reducción de las necesidades
de agua y la reducción drástica de los tratamientos químicos de los cultivos)
■■ Tendencia a reemplazar los plásticos en la
producción de frutas y verduras con pantallas textiles para preservar la fragancia y
la vida útil del producto.

enfoque

Putignano (Apulia - Italia): Fábrica y Laboratorio de Investigación y Desarrollo

Schio (Veneto - Italia): Fábrica, especialistas de la producción de antigranizo y producción a medida

Târgu Mureş (distrito de Mureş - Rumania): Fábrica

enfoque

Dos
sectores

El sector AGROTEXTILES ofrece innovadoras pantallas agrotextiles para el control
climático y biológico de cultivos tales como:
■■ BIORETE® – pantalla antiinsectos con alta
permeabilidad al aire.
■■ PRISMA®/ROBUXTA® – pantallas termoreflectantes.
■■ PROTECTA® – Sistemas de control de lluvia.
■■ MALLA PROTECTIVAS tales como mallas
anti-granizo, protección contra el viento,
mallas de sombra y anti-hielo. El rango
se completa con redes de utilidad (para
soporte de cultivos, cosecha de fruta, cubresuelo).
La gama de jardinería Eco Garden se agrega
al sector profesional.
Nuestra misión: Advanced Agrotextiles para
alimentos seguros y agricultura sostenible.

El sector TECHTEXTILES satisface diferentes necesidades:
■■ Industria: mallas para uso técnico. Barreras antipolvo en la industria del acero y la
minería. Inserción en materiales compuestos multicapa.
■■ Construcción: mallas para la protección y
seguridad de los sitios de construcción,
para andamios, delimitación, seguridad,
protección de carga, para enyesar.
■■ Outdoor: telas elegantes, útiles, poliédricas
y esenciales para las estructuras de sombreado, el apantallamiento, los muebles
de exterior y los efectos escenográficos.
Nuestra misión: Techtextiles para una vida
mejor.

Dos sectores

GREEN
H E A LT H C A R E

misión

Aquellas que, hasta hace unos años, se llamaban “mallas de protección” ahora se han
convertido en “soluciones de Green Healthcare”.
Esta evolución lleva la firma de Paolo Arrigoni, CEO del grupo Arrigoni.
“La intuición proviene de mi experiencia”, explica Arrigoni, “soy hijo de tejedor y de farmacéutica, tengo una educación humanística y amo la naturaleza. En resumen, desde
el principio tuve que ver con la salud, la naturaleza y… ¡los telares! ¿Cómo combinamos
estos elementos, tan diferentes el uno del
otro?”
“Todo comienza a partir de una reflexión
sobre la armonía”, continúa el empresario,
“para cualquier cultivo, armonía significa crecer y desarrollarse en un entorno favorable.

Esto se puede crear a través de pantallas
agrotextiles innovadoras que permiten a la
planta dialogar y relacionarse con el entorno. Por lo tanto, absorbiendo el poder de
la naturaleza - aire, agua, sol - pero al mismo tiempo disfrutando de protección contra
eventos climáticos externos y ataques de insectos”.
El medio ambiente y el microclima favorable hacen que la planta sea más saludable y
más fuerte. Por lo tanto, tiene menos necesidad de tratamientos y pesticidas”.
«Ya que no tienen que defenderse contra la
adversidad climática», señala Arrigoni, «las
plantas pueden invertir sus energías en la
fructificación, aumentando la salubridad y el
contenido de polifenoles y contribuyendo a
la agricultura moderna y sostenible».

misión

PUNTOS FUERTES
Marca ARRIGONI: significa seriedad y alta calidad. Los productos están estrictamente controlados y son el resultado de:
a) selección cuidadosa de las materias primas: solo gránulos vírgenes de los principales productores europeos
b) un método de fabricación de alta tecnología
c) un equipo de producción experimentado y calificado.
Excelencia en la calidad: las pruebas comparativas de envejecimiento acelerado, llevadas a
cabo tanto en nuestros productos como en los de nuestros competidores, muestran que las redes ARRIGONI son de alta resistencia y de larga duración: El producto Arrigoni no es una compra
sino una “inversión”. Los textiles ARRIGONI son, para el usuario, una inversión válida por muchos
años. Not price but TCO (Total Cost Ownership)! Nuestro laboratorio de Control de Calidad garantiza la consistencia de estándares rigurosos.
El ADN de la red: Las pantallas Arrigoni contienen un trazador químico que les permite ser
reconocidas: Arrigoni garantiza y firma el producto.
Investigación y desarrollo: capacidad, competencia e inversión para investigar e implementar nuevos productos y una mejora constante del proceso.
Instalaciones de producción: Las líneas de producción de hilados de alta tenacidad
Arlene HT® son ultramodernas y de alta tecnología, equipadas con sofisticados sistemas de
mezclado y control. Esto permite obtener hilos cuidadosamente estabilizados a los rayos UV, que
son altamente resistentes y duraderos. Las máquinas textiles son fabricadas por los principales
fabricantes (Sulzer Rüti - CH y Karl Mayer - DE) y garantizan la uniformidad y precisión dimensional
de los tejidos.
La gama de productos y servicios: ARRIGONI ofrece una gama de productos muy articulados que incluye monofilamentos y pantallas de filamentos planos (tanto tejidos como de malla
tricotada).
Un almacén de más de 10 millones de metros cuadrados de productos terminados está disponible para los clientes. El empaque y la presentación del producto son precisos en apariencia y
funcionalidad.
ARRIGONI, un socio presente y creíble siempre listo para ayudar al cliente antes y después de la
venta.

PUNTOS FUERTES

Ventas (2017)

32 millones de euros / año

Superficie total

m² 110.000

Superficie cubierta

m² 39.000

Total de inversiones antes del 31.12.2017

38 millones de euros

Presupuesto de Inversiones 2018 - 2021

10,5 millones de euros

Presupuesto de inversiones en I + D 2018 - 2021

1,5 millones de euros

Colaboraciones con universidades / instituciones
de investigación

12

Empleados y personal

160

Líneas de fabricación de hilado

9

Telares

Sulzer
Rachel

100
20

Clientes activos

2.600

Países de presencia

72

Participación en ferias comerciales

últimos 5 años 32

Capacidad de producción: 6
 .000 toneladas de tejidos y pantallas técnicas, equivalentes a 600
camiones completos o 7,500 hectáreas cubiertas

PUNTOS FUERTES

Experiencias
en agrotextiles

Ivan Barcella, con más de 25 años de experiencia en el campo, utiliza los productos Arrigoni
para la protección de los cultivos de ensalada
“baby leaf” por los efectos negativos causados
por el exceso de luz solar. Las pantallas termoreflectantes Arrigoni PRISMA® están instaladas
en 25 hectáreas de invernaderos y túneles.

Cultivos de puerro en campo abierto en
los Países Bajos: ARRICOVER protege los
cultivos de las heladas en campo abierto
creando un microclima seco debajo de la
red que aumenta la resistencia de las plantas
a las heladas.

Malla FRUCTUS en uva de vino para protección del granizo. Su esquema textil permite
buena tensión incluso para largas distancias.

Cultivos de tomates, pimientos, pepinos y
más en México: net house creado con BIORETE® 50 AIR PLUS para proteger cultivos.

Experiencias

Experiencias
en techtextiles

Durante la restauración del Palacio Real de
Nápoles, se utilizó la malla 5031AV EDILIA
EXTRA en color marfil para proteger el andamio.

La siderúrgica ILVA en Taranto seleccionó
la malla Arrigoni LIBECCIO 70 para evitar la
dispersión de polvos finos en las áreas circundantes de los campos mineros.
www.barreraantipolvo.com

Durante la restauración del Palacio del Louvre
en París, la malla 5021BL EDILIA ha sido seleccionada para proteger los andamios por sus
características de transparencia y elegancia.

Durante la restauración de la Catedral de Milán, se utilizó la malla 5031BL EDILIA EXTRA
para proteger los andamios.

Experiencias

thelab

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

Principales objetivos y alcances de
I+D
■■ Caracterización

de los productos de
Arrigoni (hilos y textiles técnicos):
– permeabilidad al aire de los tejidos;
– investigación del comportamiento de los
textiles cuando están expuestos a la lluvia;
– medida de la interacción con la radiación
solar (transmisión, reflexión, difusión de la
luz);
– medida del coeficiente de sombreado
estándar;
– evaluación de la curva de esfuerzo /
deformación – elongación en el tiempo y
después de la exposición al sol, la lluvia y
la humedad;
– evaluación del impacto ambiental (p.
Ej., Contenido energético del producto,
reducción de las necesidades de agua).

■■ Mejora

en el rendimiento del proceso:
– Diseñar un nuevo entorno de
producción para estrategias nuevas y
optimizadas;
– La reducción de defectos de
fabricación, interviniendo en dispositivos
y procesos;

■■ Desarrollo

de productos innovadores y

efectivos
– definir propiedades con un fuerte
vínculo con el rendimiento del producto;
– medir cuándo las condiciones son
perfectamente conocidas y los
dispositivos son elegidos o diseñados
con precisión para cada propósito;
– colaborando con jugadores altamente
calificados (universidades, institutos de
investigación, empresas)

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Método Arrigoni:
investigación de nuevos
conceptos
desarrollo de nuevos
productos
laboratorio y pruebas
en campo
innovación

Pruebas realizadas en el laboratorio.
¿Qué pasa con las mallas?…
… cuando están expuestas al sol y la humedad
Tanto las redes como el hilado pasa por un
dispositivo de prueba de intemperismo acelerado (exposición UV, ciclos controlados por
intensidad de lluvia y contenido de humedad)
para evaluar su envejecimiento.
… cuando son cruzadas por el viento
Las mallas se caracterizan por 3 dispositivos diseñados a propósito. Los dispositivos
crean condiciones de flujo definidas para investigar las interacciones fluidas dinámicas
(fuerzas y reacciones, diferencias de presión
a través de la red, reducción del flujo en comparación con la intensidad del viento, índice
de permeabilidad del aire relacionado con la
porosidad) con el flujo en diferentes pendientes (0 ÷ 90 °).
… cuando se calientan o se enfrían
Las mallas se colocan en una cámara climática para medir su comportamiento real
en términos de contracción cuando se exponen a regímenes de temperatura variable
para predecir su rendimiento.
… cuando están diseñadas para sombrear
Las redes se clasifican con respecto a su capacidad para reducir la transmisión de luz en
un dispositivo de prueba de sombreado conforme a la medición de estándares de la UE.
… cuando estiradas
Tanto las mallas como el hilado se rompen
con un probador de resistencia y se dibujan
las curvas de tensión / deformación.

Arrigoni colabora con:
Politecnico di Milano - Dipartimento
di Chimica
Università Federico II di Napoli –
Dipartimento di Agraria
Università del Salento - Dipartimento
di Ingegneria dell’innovazione
Università di Bari - Dipartimento di
Scienze agro-ambientali e territoriali
Università di Foggia - Dipartimento
di Scienze Agrarie, degli Alimenti e
dell’Ambiente
Istituto Scientifico di Chimica &
Biochimica G. Ronzoni (Milano)
Università della Basilicata Dipartimento Tecnico Economico
Per La Gestione Del Territorio
Agricolo-Forestale
Consiglio per la Ricerca in
Agricoltura e l’analisi dell’economia
Agraria di Pontecagnano (SA)
Fondazione MACH (S. Michele
all’Adige (TN))
University of Belgrade – Faculty of
Agriculture
University of Helsinki

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

diez razones
para elegir Arrigoni
EXPERIENCIA

FUERZA

ÉTICA

E.F.A.
Environmentally
Friendly Acts

TECNOLOGÍA Y
PRODUCCIÓN
DESARROLLO y
INVESTIGACIÓN

El grupo Arrigoni está presente en el sector textil técnico desde 1936.
En 1959 comenzó la producción de mallas de polietileno. Durante más
de 30 años las redes Arrigoni están instaladas en 50 países por los climas más diferentes.
El capital y las reservas tienen un valor de más de 9 millones de euros.
Los activos (instalaciones / equipos / fábricas) tienen un valor de 37
millones de euros. Capacidad de producción de 75 millones de metros
cuadrados / año (7.500 hectáreas).
Arrigoni persigue el objetivo “KALÓS KAI AGATHÓS”: la belleza también
es buena. Productos hermosos, útiles e innovadores. Respeto por el
medio ambiente (certificación EMAS) y para las personas: empleados,
clientes, proveedores. Las oficinas y las fábricas son luminosas y están
rodeadas de vegetación. Los beneficios se reinvierten en la empresa.
Arrigoni se preocupa por reducir su huella ambiental, administrando cuidadosamente todas las fases de fabricación del producto e invirtiendo
en una causa en la que realmente creemos. Reducción de emisiones en
la etapa de producción. Una mayor calidad significa una vida más larga
y, por lo tanto, menos desperdicio. Responsabilidad por el paso final del
ciclo de vida del producto (Conai, Polieco). El 30% de la energía necesaria para el proceso de producción proviene de fuentes renovables.
Las instalaciones de extrusión, tejido y conversión son de alta tecnología
y garantizan la calidad. Extrusoras MACCHI (I) – Telares KARL MAYER
(D) y SULZER (CH). Arrigoni compra materias primas de los principales
proveedores de gránulos (LIONDELL BASELL) y aditivos (CLARIANT).
El laboratorio de análisis y calidad controla nuestra producción en todas
las etapas. Entre otros dispositivos, incluye:
• una cámara climática (para verificar el rendimiento de las redes tanto a
altas como a bajas temperaturas [-10 ÷ 70 ° C])
• Q.U.V. Machine para realizar pruebas de envejecimiento en las redes.
Arrigoni siempre está en contacto con las universidades y centros de
investigación en un impulso hacías la innovación constante.
• dispositivos para medir la permeabilidad al aire; nuevos bancos de
prueba de alta tecnología miden la cantidad de aire que fluye a través
de las mallas.

diez razones

Una gama de telas variada, completa y competitiva diseñada para
satisfacer cada necesidad: mallas de monofilamento y de rafia, mallas
tejidas o tricotadas
Alta calidad y larga duración: nuestra marca siempre ha sido reconocida
CALIDAD Y
en el mercado por estas características. El producto Arrigoni no es una
MARCA
compra, es una inversión que se amortiza a lo largo de los años. Not
price but TLC – TOTAL COST OWNERSHIP. Producción certificada: ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y EMAS Reg. CE 1221/2009. Embalaje
cuidado y atractivo – Made in Italy
Atención a las necesidades del cliente. Almacén con más de 10 millones
SERVICIO Y
RESPONSABILIDAD de metros cuadrados de tejidos. Procesamiento de pedidos en un período de tiempo muy corto. Diálogo post-venta con el cliente. Responsabilidad del producto y garantía. ADN de la malla: las mallas de Arrigoni
contienen un trazador químico que permite este reconocimiento.
Las mujeres y los hombres en Arrigoni son hábiles, atentos, entusiastas
STAFF
y dedicados al trabajo. Una actitud “inteligente” permite seguir (y a menudo predecir) las tendencias del mercado. El personal está enamorado
de la belleza y orgulloso de fabricar productos útiles.

GAMA DE
PRODUCTOS

diez razones

RESEÑA DE LA PRENSA

RESEÑA DE LA PRENSA

RESEÑA DE LA PRENSA

Comunicación

ferias y reuniones técnicas

Arrigoni lleva difundiendo desde hace tiempo un mensaje innovador en el campo de las
aplicaciones técnicas textiles y en la agricultura. Sin embargo, un mensaje es innovador
solo si lo transmiten herramientas innovadoras: por este motivo, mantenemos actualizados a todos nuestros clientes a través de un
sitio web moderno y gracias a las principales
redes sociales a través de las cuales divulgamos todas nuestras innovaciones. Nos
encanta encontrar profesionales y entusiastas periódicamente en las principales ferias
comerciales de todo el mundo.

Comunicación

MARCAS COMERCIALES
Y CARTELES DIDÁCTICOS
HEALTHY FOOD
FOR HEALTHY
PEOPLE

DROSOPHILA SUZUKII
© Hannah Burrack, North Carolina State University, Bugwood.org

DROSOPHILA SUZUKII
Drosophila Suzukii is the
new polyphagous and
invasive insect of soft
fruits (raspberry, blueberry,
strawberry) and stone fruits
(cherry, peach, apricot,
plum).
It has spread in Italy, and
in many Mediterranean
countries, in central
Europe, in USA (Oregon,
Florida, California), Canada
and Asia where Drosophila
Suzukii had been seen for
the first time.
Male length is 2/3 mm
and female length is 3/4
mm, females are bigger
than males who have a
black spot towards the tip
of each wing and black
stripes on the abdomen.
Females lay 1-3 eggs in
ripening fruits for a total of
600 eggs / female; in 2-3
days larvae come out from
the eggs and finish their
cycle in a short time (3-13
days) eating the fruits pulp
therefore fruits have less
commercial value.
MANAGING
DROSOPHILA SUZUKII
Nowadays, insecticides
which are currently
available for growers
are not very effective; in
addition, the high insect
presence with its repeated
cycles untill full ripening
makes impossible the
chemical insect control;
it would mean spraying
insecticide until a few days
from picking time.
In fact, using the attractive
traps is very helpful to the
insect monitoring but not
for Drosophila population
reduction.
As reported many research
groups, physical barriers
created between pests
and plants (net) reduces
probability of infestation.

www.arrigoni.it

Arrigoni

THE PHYSICAL SCREEN
AGAINST DROSOPHILA
SUZUKII

innovAtion for
Active Protection

Arrigoni staff, thanks to trials made
in laboratory where Drosophila
suzukii adults were forced to go
through nets with different mesh
sizes and comparing results with
a french research, (Gerard Charlot
et al. 4) has made BIORETE 25
MESH and BIORETE 25 MESH
AIR PLUS.
It is a HDPE net specially studied
for this new invasive pest in
function of its dimensions;
the right hole sizes suitable
for different currently known
subspecies of Drosophila Suzukii
shouldn’t be more than 1 mm.
BIORETE 25 MESH has holes of
0,97 x 0,83; its advantage is the
stiffness.
BIORETE 25 MESH AIR PLUS is
the interesting innovation obtained
thanks to the combination of
the technologies ARLENE (high
tenacity HDPE monofilament) and
AIR PLUS technology that allows
an improvement in the air passage
up to 32 %. The result of these
innovations has been a net with
similar hole dimension
mm 0,88 x 1,02 and an higher air
passage.
The new net is suitable for open
field applications and to close
the lateral opening of tunnels and
greenhouses of soft fruits.
The correct installation is very
important:
- In open field, placing the net on
poles and lowering it up to cover
completely the plants avoiding
openings and free passages,
it is possible to obtain the best
contribution to the population
reduction.
- In protected cultivations, it is
important to pay high attention
to seal off all lateral openings.
- To lower nets untill fruits start
ripening and after flowering to
not confine pollinators.
3325BT
BIORETE 25 MESH

LA NOSTRA NATURA È PROTEGGERLA
3326BT
BIORETE 25 MESH
AIR PLUS

Ogni anno si aggiungono 7.500 ettari di campi in tutto il mondo
alle nostre cure. La tecnologia dei nostri schermi protegge le piante
da condizioni climatiche avverse, dall’aggressione di insetti e
parassiti nocivi. Consente ai coltivatori di limitare il ricorso a
fitofarmaci e li mette al riparo da spiacevoli imprevisti. Il modo
più sicuro per coltivare frutti sani e ottenere il massimo
valore commerciale al proprio raccolto.

Picture under microscope

www.arrigoni.it

solanacee crops
INsECT-pROOF
NETTING
cultivation cycle usually
starts with new plant
production in nurseries
protected with anti‑insect
nets, plastic film
or both.
seedling production is
very delicate because the
insects vectors or virus
could compromise
the whole production in the
post‑transplanting period.
It’s important to choose
carefully the nets to obtain
the maximum protection
against the smallest
insects like aphids and
thrips.
GROUNd COVER
In soilless cultivations, the
bearing surface is normally
protected by ground cover.
It ensures soil transpiration,
weed control and an easy
cleaning of production
surfaces.

www.arrigoni.it

TABLE AND WINE GRAPES

3326BT
BIORETE 25 mEsH
AIR pLUs

3341BT
BIORETE 40 mEsH

3350BT
BIORETE 50 mEsH

3353BT
BIORETE 55 mEsH
AIR pLUs

3383WG
BIORETE 80 mEsH

3210NE
AGRITELA NERA

3230BL
AGRITELA RIFLEX

BIO-CLImATIC sCREEN
In the production of tomatoes
in open field it is important to
be protected against negative
environmental factors (hoarfrost,
heavy rain, light hail, etc).
For this aim is used a very
strong, transparent and
breathable fabric that might be
supported directly on the crops.

6040BT
ARRICOVER

sUN pROTECTION
In warm and sunny places
inside or on the top of pepper’s
tunnels growers roll out shading
nets in white and black colour,
creating a cooler environment
suitable for the cultivations, to
reduce physiological stress
improving plant health and to
protect plants from hail.

2641NE
AGRI 40

NET TO KEEp IN
pOLLINATING INsECTs
To impollinate tomatoes
and peppers with hives of
pollinators it is advisable
to keep them inside the
greenhouses to optimize their
job. It’s possible by placing
a net on the roof and at the
lateral opening.

2633 BL
pRIsmA 30

SugAr beet
cropS for Seed
production need
an efficient protection
to guarantee the ideal
microclimate to allow
plants to survive in winter
time.

Utilization of ArricoVer
promotes the creation of an
optimal microclimate for the
plant growth.

In leafy vegetable production,
like red chicory, it is
important to protect the
superior part against negative
environmental factors that
would compromise the
commercial value (hoarfrost,
heavy rain, light hail, etc.).
After spring transplantations it
is helpuful to protect plants to
ensure a good microclimate
for a better growth.

A dried habitat increases
the plant resistance to the
frost; in fact, thanks to the
physical barrier originated
from ArricoVer the
humidity laying is prevented
so plants will be less
exposed to the frost.
In fact, the water deposited
onto ArricoVer gets
frozen on the fabric instead
of on the crops.
This freezing process
improves an exothermic
reaction giving heat
to the underlying part
increasing the plant habitat
temperature (Example:
anti‑hoarfrost irrigation in
apple orchards).

www.arrigoni.it

StrAWberrieS’ foliage
need to be protected
against hoarfrost, heavy
rain, light hail, etc.
For this aim is used a
very strong, transparent
and breathable fabric
that might be supported
directly on the crops or, in
very cold places, over the
non woven fleece.
WAter-melon And
melon have tropical
origins as all cucurbitaceae
species, it means that
they are very sensitive
to thermal shock; so
protecting plants at
transplantation is very
helpful to create the right
microclimate for a good
growth.

www.arrigoni.it

3310BT
ImpOLLIRETE

ARRICOVER FIELD tRIALs

For leek crops it is
important to protect plants.
In particular, leek and
onions need a good
protection from frost, an
ideal microclimate that
provides a well dried
habitat but not too much
as well.

TABLe GrAPeS
Table grape production has to
guarantee high quality levels
and consitency of production
to satisfy customers like
large‑scale distributors.
Using anti‑hail net assures the
protection of the plant and
product as well.
The choice of the right net
(less or more thick) depends
on the varieties cultivated and
on the production area.
Thick anti‑hail nets influence
the vineyards microclimate,
in fact the heat gets stored
in the soil during day time
and it is released during the
night and kept inside the
vineyards, moreover in day
time it improves the vineyard
temperature due to the wind
speed reduction.
These effects give a higher
vegetative uniformity and a
better budding and bunches
growth.
The benefits increase if
growers provide to close the
lateral sides with nets.

3325BT
BIORETE 25 mEsH

BIO-CLIMATIC
SCREEN

3150BT
FrucTuS 5/4

3341BT
BioreTe 40 MeSh

2220Wo
iriDe Due

3120Ne
FrucTuS 2,6/3

6040BT
ARRICOVER

In leafy vegetable
production it is important
to protect the superior
part against negative
environmental factors
that would compromise
the commercial value
(hoarfrost, heavy rain, light
hail, etc).
A dryer habitat increases
the plant resistance to the
frost.

SUN PROTECTION
Summer cultivation cycles
of baby leaf really need to
have a low quantity of light
inside tunnels.
Each crop needs different
shading power obtained by
using shading net inside or
over the tunnels.

Furthermore ArricoVer
protects crops from the
wind action, dehydration,
mechanical damage, etc.

6040bt
ArricoVer

3145BT
FrucTuS 4/4

SALAD AND BABY LEAF

Its transparency
combined with the typical
transpirations of knitted
fabric allows a good gas
exchange keeping a well
dried habitat.

The physical barrier effect
of ArricoVer helps
also to protect plants from
heavy rain and light hail,
furthermore it prevents the
contact with many different
insects and removes
animals and birds that could
cause relevant damage.

WiNe GrAPeS
“Gabardine” hail proofing
system uses the grape
retaining structure, and nets are
attached to structure by clips
with hook (upper side) and net
stitch nails (lower side).
The net may be moved up and
down very easily during farming
operations.
Moreover, during the winter
period the net may be pulled up
or down allowing the pruning
operations.
The “Gabardine” system
not only provides protection
from hail but also creates a
physical barrier against birds
and hornets which damage
grapes towards the harvest
period causing wounds which
may lead to the entry of various
pathogens.

3045BT
Scirocco MD
WhiTe

3140BT
FrucTuS 2,6/4

Main advantages of these
fabrics are:
a) reduce physiological
stress improving plant
health;
b) temperature reduction
if it is placed inside
tunnels.

www.arrigoni.it

2631NE
AgRI 30

2641NE
AgRI 40
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DELIMIT
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2633BL
PRISMA 30

2681 BL
PRISMA 80

2694 BL
PRISMA 90

Toda la información sobre nuestros productos se puede encontrar en folletos y catálogos fáciles de consultar. Nuestro personal
experto siempre está disponible para responder a cualquier necesidad.

Comunicación

ARRIGONI SpA
22029 Uggiate Trevano (CO) Italia
via Monte Prato 3
tel. +39 031 803200
info@arrigoni.it
www.arrigoni.it
A DVA N C E D

AGROTEX TILES

