
Lo que saques a tu 
invernadero dependerá 

de lo que le dejes entrar. 

Deja que entre el aire 
no las plagas. 

Control de plagas 
asegurando ventilación



Hablemos sobre plagas. 

Seguramente ya tienes clara la importancia de conservar los 

insectos amigos dentro y de dejar a los malos fuera de tu 

invernadero, estos no solo dañan el cultivo sino que requieren 

tratamientos costosos con pesticidas no deseados. 

El no permitir la entrada de plagas es la manera  más efectiva 

de protección y el primer paso en un programa de manejo 

integrado de plagas adecuado.  Pero la mayoría de las mallas 

tienen un costo: bloquean el flujo de aire creando así un clima 

más cálido y húmedo dañando igualmente el cultivo. 

Xsect es diferente. Su estructura y diseño están diseñadas para 

bloquear de manera única incluso las plagas más pequeñas 

y mantener máximo flujo de aire para un clima más fresco y 

menos húmedo, que permite que las plantas y las personas 

sean más productivas.



Encuentre su fl ujo.  
Invite a nuestros expertos a hacer un análisis a gran 

escala de la protección contra plagas y potencial de 

fl ujo de aire de su invernadero para determinar qué 

malla necesita exactamente. 

Elaboramos asesoramiento personalizado con base 

en el análisis preciso de su situación de cultivo, clima 

local, tipo de invernadero y otra información relevante. 

Sin importar cuáles sean sus objetivos comerciales, 

piense en Svensson como su socio para el control 

completo de insectos y clima.

Seleccione la pantalla eXacta que se
adapte a sus necesidades de cultivo.

Xsect Beefriend
Efectividad en permitir que 
ingresen insectos benefi ciosos, 
lo que asegura la polinización sin 
contaminación cruzada.
Disponible en versiones retardantes de fuego (FR).

Xsect Xtra
Control avanzado de thrips 
e insectos de tamaño similar 
combinado con fl ujo de aire 
extra.

Xsect Balance
Protección extrema contra 
áfi dos, moscas blancas e 
insectos de tamaño similar, 
con máximo fl ujo de aire.

Las múltiples opciones de pantalla Xsect* le permiten tener como objetivo a los insectos que 

desee mantener lejos o dejar entrar, con tamaños de orifi cios basados en medidas obtenidas de 

insectos reales. En cada caso, puede asegurarse de tener máxima protección y fl ujo de aire.

Xsect Xtreme
Protección extrema contra 
thrips e insectos de tamaño 
similar, con un buen fl ujo de 
aire.

* Ninguna pantalla mantiene alejadas a todas las plagas.



¿Por qué Xsect es ideal para bloquear 
las plagas y permitir el flujo de aire?

Todo está en los detalles.
Si bien las mallas anti-insectos pueden parecer iguales, 

la vista amplificada muestra los hilos exquisitamente 

delgados, de propiedad exclusiva y el proceso de tejido 

uniforme de Xsect. A lo largo de toda la malla anti-

insectos esto logra tamaños de orificios consistentes 

y un tejido prácticamente impenetrable a plagas. Y al 

mismo tiempo el aire pasa de manera cómoda gracias 

a su diseño. Como resultado, el clima del invernadero 

es más saludable y productivo tanto para las personas 

como para las plantas.

Diseño único que mantiene los insectos dañinos fuera permitiendo máximo 

flujo de aire. Creando un mejor clima en el invernadero.

Propiedad exclusiva de diseño de hilos en 3D —hilos más delgados que 

permiten una mejor ventilación, pero también son de mayor durabilidad y 

efectivos contra las plagas.

El proceso de tejido uniforme ofrece tamaños de orificios seguros y 

consistentes, que a su vez permiten la protección contra incluso los 

insectos más pequeños.

Variedad de opciones para diferentes plagas a controlar mientras se 

maximiza el flujo de aire.

Estándares de calidad Svensson y materia prima de primera. Nuestros 

equipos de I y D trabajan con productores de todo el mundo para ofrecer 

las mejores tecnologías y los mejores productos en el mercado.

Diseñado con un material contra UV estable para un rendimiento 

excepcional y una larga vida útil.



Una solución con valor.
Hay una lista extensa de por qué mantener fuera a las plagas y 

mejorar el fl ujo de aire resulta en un negocio más rentable.

Como Xsect le ayuda a sus ganancias.

Un estudio evaluó dos invernaderos idénticos en NatureSweet, México.
El invernadero 1 estaba equipado con Xsect Balance en las ventanas perimetrales y cenitales. 

El invernadero 2 estaba equipado con una malla tradicional Mesh 50 de igual manera.

EXCELENTES RESULTADOS EN ESTUDIOS EN INVERNADEROS.

Temporada 
de cultivo 
más larga

Mejor calidad 
de los 

cultivos 

Condiciones de 
trabajo mejores y 
más productivas

Mayor producción 
por ciclo de cultivo

Menor uso de 
pesticidas 

Mejores condiciones 
para las abejas y
 otros benéfi cos

Protección más 
efi ciente contra las 
plagas y los virus

Menor aborto fl oral y 
frutas quemadas

TEMPERATURA 
MÁS BAJA DEL 
INVERNADERO

Al mejorar la ventilación, las personas y 
las plantas son más productivas

Al mejorar la ventilación 

MENOR
HUMEDAD Por Kg/m2 en comparación 

con la curva de producción 
proyectada

MÁS DE PRODUCCIÓN 

HASTA



ludvigsvensson.com

Síganos en nuestras redes sociales:

 Cultivar está en nuestro ADN. 
Svensson es una compañía familiar textil de cuarta generación. 

Tenemos oficinas en todo el mundo y nuestros expertos siempre 
están disponibles. Estamos muy familiarizados con el trabajo 

duro, la dedicación y la paciencia que implican nutrir una simple 
idea hasta que madure y dé frutos. Y llevamos la misma pasión 
a los negocios de nuestros clientes, al ofrecerles material textil 

cuidadosamente diseñado y altamente funcional, el saber 
cómo y —sobre todo— el compromiso de mejorar las vidas de 

personas y plantas.


