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Fundada en 1965, Fibras Plásticas es una empresa de capital 100% mexicano 

que se dedica a la fabricación de telas de monofilamento de polietileno de 

alta densidad y a la comercialización de productos complementarios.

Atendemos los mercados agrícola, construcción e industrial, siendo 

Fibras Plásticas una de las empresas líder que ha participado en el desarrollo 

e introducción de tecnología en estos sectores.

La relación con nuestros clientes está basada en servicio y calidad para 

poder contribuir en el sano desarrollo del ciclo productivo en nuestro país.

AGRO&KONTROL
soluciones agrícolas

50años
1965-2015



Fibras  te j idas



 Materia Construcción Sombra Garantía  Color Presentación
 prima hilos/pulgada2 Lab.   del rollo

35% sombra PEAD 16 x 13 34.05% 5 años Negro 1.85 y 3.70 x 100 m.

40% sombra PEAD 16 x 16 41.50% 5 años Negro 1.85 y 3.70 x 100 m.

50% sombra PEAD 25 x 15 50.00% 5 años Negro 1.85 y 3.70 x 100 m.

60% sombra PEAD 25 x 25 58.30% 5 años Negro 1.85 y 3.70 x 100 m.

70% sombra PEAD 44 x 14 73.20% 5 años Negro 1.85 y 3.70 x 100 m.

80% sombra PEAD 44 x 22 79.30% 5 años Negro 1.85 y 3.70 x 100 m.

90% sombra PEAD 44 x 30 88.70% 5 años Negro 1.85 y 3.70 x 100 m. 

 Estas mallas son tejidas con monofilamento de polietileno de alta densidad (PEAD), con la pigmentación y aditivos U.V. necesarios para obtener el máximo de 
duración y resistencia en condiciones de intemperie.

 Sombra Lab. es el porcentaje de sombra en mediciones que realizamos en el laboratorio de nuestra planta.
 La garantía es el tiempo por el cual respondemos por escrito contra defectos de fabricación de nuestros productos.
 Hasta el momento (2012), la duración que hemos registrado de estas mallas en condiciones de intempérie por información de nuestros clientes es de 18 años.
 Por tratarse de materiales plásticos, los datos de construcción, rendimiento y medidas pueden presentar variaciones hasta por un +/- 4%.   

      
APLICACIONES:       
 Estas telas de alta resistencia mecánica tienen como finalidad el control de la radiación solar, temperatura y humedad en los cultivos protegidos, al mismo tiempo 

colaboran en la protección contra el viento y la entrada de algunos insectos y aves. Son utilizadas existosamente en la producción de hortalizas, flores, árboles, cría 
de ganado y aves. Son utilizadas también en la creación de espacios frescos en patios, estacionamientos y domos. Colocadas sobre malla ciclón se utilizan para 
privatizar espacios. En el ramo de la construcción se utilizan como tapiales y/o recolección de escombro.

   
CONFECCIÓN:       
 Contamos con el servicio de confección de mantas de acuerdo a las necesidades de dimensión e instalación requeridas por nuestros clientes, utilizando cintas 

de refuerzo, ojillos o jaretas para lograr el máximo de eficacia en el desempeño de la tela.       

Sombra de monofilamento
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35% sombra

Casa sombra
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50% sombra40% sombra

60% sombra 70% sombra

90% sombra80% sombra



 Materia prima Sombra Lab. Garantía Color Presentación

Sombra 35% PEAD 36% 3 años Negro 4.20 x 100 m.

Sombra 50% PEAD 51% 3 años Negro 4.20 x 100 m.

Sombra 65% PEAD 65% 3 años Negro 4.20 x 100 m.

Sombra 80% PEAD 80% 3 años Negro 4.20 x 100 m.

      
 Estas mallas son tejidas con cinta de polietileno de alta densidad (PEAD), con la pigmentación y aditivos U.V. necesarios para obtener el máximo de duración y 

resistencia en condiciones de intemperie.      
 Sombra Lab. es el porcentaje de sombra en mediciones que realizamos en el laboratorio de nuestra planta.
 La garantía es el tiempo por el cual respondemos por escrito contra defectos de fabricación de nuestros productos.
 Por tratarse de materiales plásticos, los datos de construcción, rendimiento y medidas pueden presentar variaciones hasta por un +/- 4%.

APLICACIONES:      
 Estas telas ligeras tienen como finalidad el control de la radiación solar, temperatura y humedad en los cultivos protegidos por ellas, al mismo tiempo que 

colaboran en la protección contra el viento y la entrada de algunos insectos y aves. Son utilizadas existosamente en la producción de hortalizas, flores, árboles, 
cría de ganado y aves así como para generar espacios frescos en patios, estacionamientos y domos.

     
CONFECCIÓN:      
 Contamos con el servicio de confección de mantas de acuerdo a las necesidades de dimensión e instalación requeridas por nuestros clientes, utilizando cintas 

de refuerzo, ojillos o jaretas para lograr el máximo de eficacia en el desempeño de la tela.      

Sombra tejido raschel
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sombra 35% sombra 50%

sombra 65% sombra 80%



6

FI
B

R
A

S
 T

EJ
ID

A
S

Control de insectos

 Materia Construcción Construcción Sombra Garantía Color Presentación
 prima hilos / cm2 hilos / pulgada2 Lab.

Antiáfidos PEAD 16 x 10 40 x 26 26.38% 5 años cristal 1.80 y 3.60 x 100 m.

Antiáfidos PEAD 16 x 10 40 x 26 39.69% 5 años bicolor 1.80 y 3.60 x 100 m.

Antiáfidos PEAD 16 x 10 40 x 26 65.71% 5 años negro 1.80 y 3.60 x 100 m.

Antitrip PEAD 20 x 10 52 x 26 32.86% 5 años cristal 1.80 y 3.60 x 100 m.

Antitrip PEAD 20 x 10 52 x 26 44.38% 5 años bicolor 1.80 y 3.60 x 100 m.

Antitrip plus PEAD 22 x 12 56 x 30 33.64% 5 años cristal 1.80 y 3.60 x 100 m.

Cenital PEAD 10.6 x 9.8 27 x 25 21.98% 5 años cristal 1.20 y 3.60 x 100 m. 

Cenital PEAD 6.3 x 6.3 16 x 16 24.06% 5 años blanco 1.29 y 3.70 x 100 m.

 Estas mallas son tejidas con monofilamento de polietileno de alta densidad (PEAD), con la pigmentación y aditivos U.V. necesarios para obtener el máximo de 
duración y resistencia en condiciones de intemperie.

 Sombra Lab. es el porcentaje de sombra en mediciones que realizamos en el laboratorio de nuestra planta.
 La garantía es el tiempo por el cual respondemos por escrito contra defectos de fabricación de nuestros productos.
 Hasta el momento (2009), la duración que hemos registrado de estas mallas en condiciones de intempérie por información de nuestros clientes es de 9 años.

Por tratarse de materiales plásticos, los datos de construcción, rendimiento y medidas pueden presentar variaciones hasta por un +/- 4%.   
     

APLICACIONES:        
 Estas mallas están diseñadas para controlar la incidencia de enfermedades dentro del invernadero, siendo un obstáculo físico a los insectos portadores de 

virus. Las diferentes construcciones responden a las diferentes condiciones climatológicas de las zonas de aplicación para lograr la mejor relación posible de 
ventilación y control de enfermedades. Las mallas de control bicolor, aportan la misma protección de insectos a los cultivos adicionando sombra en la misma 
malla con el fin de reducir radiación solar al interior del invernadero. Son utilizadas principalmente en el cultivo de hortalizas como laterales de los invernaderos y 
casas sombra. Adicional al uso en invernaderos y casas sombra, estas mallas son utilizadas en el ramo de la acuacultura para la filtración de agua que ingresa 
a los estanques. En este ramo las mallas reciben otro nombre, los cuales son: 40 x 26 es conocida como malla de 500 micras, la 52 x 26 como 300 micras y 
la 56 x 30 como malla de 250 micras 

       
CONFECCIÓN:        
 Contamos con el servicio de confección de mantas de acuerdo a las necesidades de dimensión e instalación requeridas por nuestros clientes, utilizando cintas 

de refuerzo, ojillos o jaretas para lograr el máximo de eficacia en el desempeño de la tela.

Invernadero con laterales antiáfidos
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Antitrip Cenital

Antiáfidos
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Cristal Negro

Antigranizo*

 Materia prima Construcción Sombra Lab. Garantía Color Presentación
  hilos / pulgada2

Negro PEAD 8 X 8 14% 5 años Negro 3.70 x 300 m.

Cristal PEAD 8 X 8   9% 4 años Cristal 3.70 x 300 m.

      
 Estas mallas son tejidas con monofilamento de polietileno de alta densidad (PEAD), con la pigmentación y aditivos U.V. necesarios para obtener el máximo de 

duración y resistencia en condiciones de intemperie.       
 Sombra Lab. es el porcentaje de sombra en mediciones que realizamos en el laboratorio de nuestra planta.
 La garantía es el tiempo por el cual respondemos por escrito contra defectos de fabricación de nuestros productos.
 Por tratarse de materiales plásticos, los datos de construcción, rendimiento y medidas pueden presentar variaciones hasta por un +/- 4%.   

          
APLICACIONES:       
 La malla antigranizo está construida para proteger los cultivos del golpe del granizo, nuestra tela tiene integrado un refuerzo cada 75 centimetros a todo lo largo 

de la tela. Sus principales aplicaciones son la protección de huertos de manzana, durazno, ciruela y otros cultivos, también es utilizada en la recolección de 
nueces y protección de aves. Los dos colores que ofrecemos son utilizados de acuerdo a las condiciones de luminosidad de los huertos.   
    

CONFECCIÓN:       
 Contamos con el servicio de confección de mantas de acuerdo a las necesidades de dimensión e instalación requeridas por nuestros clientes, utilizando cintas 

de refuerzo, ojillos o jaretas para lograr el máximo de eficacia en el desempeño de la tela.

* Esta malla lleva cuatro refuerzos de 16 hilos, equivalentes a un centímetro de ancho, colocados cada 75 cm.
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Blanco Negro

Cubre suelos (ground cover)
       

 Materia prima Construcción  Sombra Lab. Garantía Color Presentación

  hilos / pulgada2

Negro PP 24 x 10  98.00% 3 años Negro 3.70 y 4 x 100 m.

Blanco PP 24 x 10  61.71% 3 años Blanco 3.70 y 4 x 100 m.

 Estas mallas son tejidas con cinta de polipropileno (PP), con la pigmentación y aditivos U.V. necesarios para obtener el máximo de duración y resistencia en 
condiciones de intemperie.

 Sombra Lab. es el porcentaje de sombra en mediciones que realizamos en el laboratorio de nuestra planta.
 La garantía es el tiempo por el cual respondemos por escrito contra defectos de fabricación de nuestros productos.
 Por tratarse de materiales plásticos, los datos de construcción, rendimiento y medidas pueden presentar variaciones hasta por un +/- 4%.   

    
APLICACIONES:       
 Esta tela se aplica cubriendo el suelo de invernaderos y viveros con la finalidad de evitar el crecimiento de las malezas, manteniendo los suelos limpios y 

permitiendo la filtración del agua. La tela de color negro evita el proceso fotosintético en el suelo y la blanca refleja la luminosidad al anverso del follaje.
       
CONFECCIÓN:       
 Contamos con el servicio de confección de mantas de acuerdo a las necesidades de dimensión e instalación requeridas por nuestros clientes, utilizando cintas 

de refuerzo, ojillos o jaretas para lograr el máximo de eficacia en el desempeño de la tela.

Invernaderos que utilizan Ground Cover Blanco
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verde - negro arena - negroazul - negro

Rompevientos

 Materia Construcción Sombra Garantía Color Presentación

 prima hilos / pulgada2  Lab.

verde - negro PEAD 44 x 22 71% 5 años Verde y negro 1.85 y 3.70 x 100 m.

azul - negro PEAD 44 x 22 67% 5 años Azul y negro 1.85 y 3.70 x 100 m.

arena- negro PEAD 44 x 22 60% 5 años Arena y negro 1.85 y 3.70 x 100 m.

      
 Estas mallas son tejidas con monofilamento de polietileno de alta densidad (PEAD), con la pigmentación y aditivos U.V. necesarios para obtener el máximo de 

duración y resistencia en condiciones de intemperie. 
 Sombra Lab. es el porcentaje de sombra en mediciones que realizamos en el laboratorio de nuestra planta.  
 La garantía es el tiempo por el cual respondemos por escrito contra defectos de fabricación de nuestros productos. 
 Por tratarse de materiales plásticos, los datos de construcción, rendimiento y medidas pueden presentar variaciones hasta por un +/- 4%.   

       
APLICACIONES:       
 Estas telas de alta resistencia mecánica tienen como finalidad el control de la radiación solar y temperatura para generar espacios frescos en patios, 

estacionamientos y domos. También son utilizadas como rompevientos y cortinas de privacidad sujetandola a cercas metálicas o plásticas en canchas de tenis, 
jardines, patios y diversos lugares publicos y privados que requieran de esta protección.

       
CONFECCIÓN:       
 Contamos con el servicio de confección de mantas de acuerdo a las necesidades de dimensión e instalación requeridas por nuestros clientes, utilizando cintas 

de refuerzo, ojillos o jaretas para lograr el máximo de eficacia en el desempeño de la tela.
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 Estas mallas son tejidas con monofilamento de polietileno de alta densidad (PEAD), con la pigmentación y aditivos U.V. necesarios para obtener el máximo de 

duración y resistencia en condiciones de protección de ventanas y puertas.
 Sombra Lab. es el porcentaje de sombra en mediciones que realizamos en el laboratorio de nuestra planta.
 La garantía es el tiempo por el cual respondemos por escrito contra defectos de fabricación de nuestros productos.
 Nuestra tela mosquitero de PEAD es la que ofrece la mejor calidad en su tipo en cuanto a durabilidad, resistencia y estabilidad del tejido en el mercado 

nacional. 
 Por tratarse de materiales plásticos, los datos de construcción, rendimiento y medidas pueden presentar variaciones hasta por un +/- 4%.   

    
APLICACIONES:       
 La tela mosquitero tiene como principal aplicación la protección de puertas y ventanas contra la entrada de moscas y mosquitos. La diversidad de anchos y 

los dos colores que ofrecemos son las presentaciones que mejor se adaptan a las necesidades del mercado nacional. Para la acuacultura estas mallas son 
conocidas como mallas 1 350 micras y son utilizadas para la filtración de agua.

Mosquitero
       

 Ancho Materia Construcción Sombra Garantía Color Largo

  prima hilos / pulgada2 Lab.   del rollo

 0.60 m PEAD 16 x 15 20% 3 años verde o gris 30 m.

 0.75 m PEAD 16 x 15 20% 3 años verde o gris 30 m.

 0.90 m PEAD 16 x 15 20% 3 años verde o gris 30 m.

1.05 m PEAD 16 x 15 20% 3 años verde o gris 30 m.

1.20 m PEAD 16 x 15 20% 3 años verde o gris 30 m.

1.50 m PEAD 16 x 15 20% 3 años verde o gris 30 m.

1.85 m PEAD 16 x 15 20% 3 años verde o gris 30 m.
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Redes de nylon

Fabricadas con filamento de nylon tratado 
calibre 18, ideal para instalaciones deportivas.

Cuadros de 1 y 2 pulgadas en lienzos de 2, 
3 ó 4 por 50 metros.     
 
*Podemos confeccionarlas en medidas especiales de 
acuerdo a necesidades.

Cinta privacidad

Perfil extruido de polietileno de baja densidad 
con tratamiento para una larga duración a la 
intemperie. Se coloca entretejiéndola a la malla 
ciclón para obtener privacidad.

En anchos de 2 y 2.5 pulgadas, color verde.

Otras fibras

Fibras no-tejidas (agrivelo)

Tela ligera no-tejida de polipropileno tratado 
con protectores U.V. que se utiliza como micro 
túnel en diferentes cultivos con el propósito 
de protegerlo de insectos, viento, granizo y 
heladas, creando un microclima favorable al 
desarrollo del cultivo.

Es permeable y permite el 88% de paso de 
luz, pesa 17 gramos por metro cuadrado y su 
presentación es en rollos de 3, 6.50 y 9.20 x 
250 metros y 1.80 x 1000 metros.
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Confección

Contamos con el servicio de 
confección de mantas de acuerdo 
a las necesidades de dimensión 
e instalación requeridas por 
nuestros clientes, utilizando cintas 
de refuerzo, ojillos o jaretas para 
lograr el máximo de eficacia en el 
desempeño de la tela.

Sujetadores de fibras tejidas   

Broches de plástico, diseñados para sujetar,  
amarrar y colocar las fibras tejidas.

Modelo redondo y redondo con puente.

Cordón tratado    
Fabricado con monofilamento de polietileno 
de alta densidad tratado con protectores U.V. 
para una larga duración a la intemperie. Es 
ideal para sujetar toldos y cortinas cuando 
éstas van a estar expuestas a la radiación 
solar y condiciones de intemperie evitando 
remplazos innecesarios.

Calibre 6 mm con un rendimiento de 60 
metros lineales por kilo, 4 cabos.

Monofilamento para confección   

Fabricado con polietileno de alta densidad 
tratado con protectores U.V. para una larga 
duración a la intemperie.

Calibre 12 milésimas de pulgada, ideal para la 
confección de mallas agrícolas.

Accesorios
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Fibras  ext ru idas
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Antipájaros
     
 Materia prima Dimensiones del cuadro Garantía  Color Presentación del rollo

Extruida PEAD 20 x 20 mm. 3 años verde o negro 4 x 250 m.

Biorientada PP 18 x 18 mm. 3 años negro 5.18 x 1 524 m.

 Estas mallas son fabricadas con polietileno de alta densidad (PEAD) y con polipropileno (PP), con la pigmentación y aditivos U.V. necesarios para obtener el 
máximo de duración y resistencia en condiciones de intemperie.      

 La garantía es el tiempo por el cual respondemos por escrito contra defectos de fabricación de nuestros productos.
 Por tratarse de materiales plásticos, los datos de construcción, rendimiento y medidas pueden presentar variaciones hasta por un +/- 4%.   

   
APLICACIONES:      
 Estas mallas son utilizadas para evitar los daños que pueden causar las aves a todo tipo de cultivos, tales como semilleros, frutales y viñedos. También es utilizada 

para conservación de edificios protegiendolos de los daños ocasionados por las aves.      

ExtruidaBiorientada
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Tutoras
      

 Materia prima Dimensiones del cuadro  Garantía  Color Presentación del rollo

12.5 x 12.5 PP 12.5 x 12.5 cm.  3 años blanco 1 x 1 000 m.

17 x 15 PP 17 x 15 cm.  3 años blanco 1 x 1 000 m.

20 x 20 PP 20 x 20 cm.  3 años blanco 1 x 1 000 m.

      
 Estas mallas son fabricadas con polipropileno (PP), con la pigmentación y aditivos U.V. necesarios para obtener el máximo de duración y resistencia en 

condiciones de intemperie.      
 La garantía es el tiempo por el cual respondemos por escrito contra defectos de fabricación de nuestros productos.
 Por tratarse de materiales plásticos, los datos de construcción, rendimiento y medidas pueden presentar variaciones hasta por un +/- 4%.   

   
APLICACIONES:      
 Estas mallas favorecen el crecimiento uniforme y recto del tallo de las flores de corte, como el clavel, crisantemo y astromerias entre otras. Se recomienda usar 

rollos provenientes del mismo lote para asegurar la coincidencia de los cuadros de las distintas capas.      
           

12.5 x 12.5
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Espalderas
      

 Materia prima Dimensiones del cuadro  Garantía  Color Presentación del rollo

 12.5 x 12.5 PP 12.5 x 12.5 cm.  3 años verde o blanco 1.50 x 500 m.

 17 x 15 PP 17 x 15 cm.  3 años blanco 1.70 x 1 000 m.
      
 Estas mallas son fabricadas con polipropileno (PP), con la pigmentación y aditivos U.V. necesarios para obtener el máximo de duración y resistencia en 

condiciones de intemperie.      
 La garantía es el tiempo por el cual respondemos por escrito contra defectos de fabricación de nuestros productos.
 Por tratarse de materiales plásticos, los datos de construcción, rendimiento y medidas pueden presentar variaciones hasta por un +/- 4%.   

   
APLICACIONES:      
 Estas mallas de rápida y fácil instalación, favorecen una mejor ventilación, una recolección mas fácil y mejor acceso a los productos del cultivo. Son utilizadas 

para entutorado vertical de tomates, pepinos, pimientos, melones y calabaza entre otros.                 
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Cuadro chico Cuadro grande

Gallinero
   
 Materia prima Dimensiones del cuadro  Garantía Color Presentación del rollo

Cuadro chico PP 17 x 17 mm.  3 años negro 2 x 200 m.

Cuadro grande PP 25 x 25 mm.  3 años negro 2 x 200 m.

      
 Estas mallas son fabricadas con polipropileno (PP), con la pigmentación y aditivos U.V. necesarios para obtener el máximo de duración y resistencia en 

condiciones de intemperie.      
 La garantía es el tiempo por el cual respondemos por escrito contra defectos de fabricación de nuestros productos.

Por tratarse de materiales plásticos, los datos de construcción, rendimiento y medidas pueden presentar variaciones hasta por un +/- 4%.   
   

APLICACIONES:      
Estas mallas de larga duración, son utilizadas para el cercado de animales de granja y caza, ofreciendo limpieza, fácil instalación, reparación y remplazo.  



19

FI
B

R
A

S
 E

XT
R

U
ID

A
S

Transporte de flor
      
 Materia Dimensiones  Garantía  Color Presentación 
 prima del cuadro    del rollo

Transporte de flor PP 20 x 20 mm.  3 años verde o negra 1 x 30.5 m.

Estas mallas son fabricadas con polietileno de alta densidad (PEAD), con la pigmentación y aditivos U.V. necesarios para obtener el máximo de duración y 
resistencia en condiciones de intemperie.      
La garantía es el tiempo por el cual respondemos por escrito contra defectos de fabricación de nuestros productos.
Por tratarse de materiales plásticos, los datos de construcción, rendimiento y medidas pueden presentar variaciones hasta por un +/- 4%.   
      

APLICACIONES:      
Estas mallas son utilizadas exitosamente para la recolección y transporte de flores de corte.      
 

Transporte de flor

Invernadero de rosas
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Señalización
   
 Materia Dimensiones  Garantía  Color Presentación

 prima del cuadro    del rollo

Señalización PP 82 x 44 mm.  3 años naranja 1.20 x 30.5 m.

Estas mallas son fabricadas con polietileno de alta densidad (PEAD) y polipropileno (PP), con la pigmentación y aditivos U.V. necesarios para obtener el máximo 
de duración y resistencia en condiciones de intemperie.      
La garantía es el tiempo por el cual respondemos por escrito contra defectos de fabricación de nuestros productos.   
Por tratarse de materiales plásticos, los datos de construcción, rendimiento y medidas pueden presentar variaciones hasta por un +/- 4%.   
   

APLICACIONES:      
Estas mallas son utilizadas en la señalización y delimitación de areas de trabajo en obra civil.

Señalización
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Cercas
      
 Materia Dimensiones  Garantía  Color Presentación

 prima del cuadro    del rollo

Borreguera PP 50 x 50 mm.  3 años negro 2 x 200 m.

Estas mallas son fabricadas con polipropileno (PP), con la pigmentación y aditivos U.V. necesarios para obtener el máximo de duración y resistencia en 
condiciones de intemperie.      
La garantía es el tiempo por el cual respondemos por escrito contra defectos de fabricación de nuestros productos.   
Por tratarse de materiales plásticos, los datos de construcción, rendimiento y medidas pueden presentar variaciones hasta por un +/- 4%.   
   

APLICACIONES:      
Estas mallas de alta resistencia se emplean para dividir y delimitar areas habitacionales y de trabajo.         
 

Borreguera
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Otras fibras

Acuacultura

Mallas extruidas y biorientadas de polietileno o polipropileno tratadas con protectores U.V. Especialmente 
diseñadas para el cultivo de ostras, mejillones, camarones, peces y moluscos. Entre los usos mas 
comunes está la elaboración de jaulas para atrapar, jaulas para separar, bolsas para el cultivo, cubiertas 
para protección de las aves de rapiña, cribas y separadores por tamaños.

Control de erosión

Mallas extruidas de polietileno o polipropileno, utilizadas en la estabilización de suelos y taludes. Algunas 
de ellas están diseñadas para retener la hidrosiembra permitiendo el crecimiento de la raíz en el suelo.
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Níquel

Película tricapa de polietileno, color verde clorofila, 
resistente a la acción de los agroquímicos como el 
azufre y el cloro, tratada con aditivos protectores de 
U. V.  con paso de luz del 85%.
 Su principal aplicación es en el mercado de 
floricultura.

Hals

Película tricapa de polietileno, color natural, no  
resistente a la acción de los  agroquímicos aplicados 
directamente al plástico, tratada con aditivos 
protectores de U. V. con paso de luz del 85%.
 Su principal aplicación es en el mercado hortícola.

 
Sombra

Película tricapa de polietileno, color blanco lechoso, 
no resistente a la acción de los agroquímicos 
aplicados directamente al plástico, tratada con 
aditivos protectores de U. V.  Sombras del 20%, 25%, 
30%, 35%  y 50%.
 Su principal aplicación es en los mercados hortícola 
y de floricultura.

Pel ícu las

Aditivos opcionales

Antigoteo.  Evita la caída de gotas sobre el cultivo.
Térmico.  Incrementa y mantiene la temperatura dentro 
del invernadero por más tiempo.
Difuso. Distribuye la luz solar acelerando la función 
fotosintética.
Refrescante.  Ayuda a disminuir la temperatura dentro del 
invernadero.
Antivirus.  Disminuye la incidencia de insectos al modificar 
el espectro de visión de los mismos.

Presentación:
 Anchos desde 1.50 hasta 11.60 mts., siendo las mas 
comunes 4.20, 5.00, 6.20, 7.20, 8.20, 9.00, 10.00 y 
11.60 mts.

 Largo de acuerdo a necesidades.
 Garantía contra defectos de fabricación de acuerdo a la 
duración especificada.

 Duración de 1 año en calibre 400 y 600.
 Duración de 2 años en calibre 720.
 Duración de 3 años en calibre 800.

Película para invernadero

* Cualquiera de los plásticos Níquel, Hals y Sombra  pueden 
incluir los aditivos anteriores.
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Película tricapa de polietileno calibre 90 y 100  
bicolor, negro-plata y negro-blanco, el color claro 
(plata o blanco) refleja la luz hacia las hojas y el color 
negro colocado hacia el suelo, evita el crecimiento de 
malezas.
 Alta resistencia mecánica.
 Tratada con aditivos protectores de U. V.
 Duración  mínima 10 meses de acuerdo a pruebas 
de laboratorio.

 Ancho desde 1.00, 1.20 y 1.40 mts.
 Largo mínimo de 915 mts.
 Medidas especiales bajo pedido.

Película para acolchado Pelicula para olla de agua
(geomembrana)

Película negra para nochebuena

Película tricapa de polietileno calibre 1,000 y 1,200 
color negro.
 Alta resistencia mecánica y estabilidad a cambios 
de temperatura.

 No es resistente a la acción de los agroquímicos 
aplicados directamente al plástico.

 Tratada con aditivos protectores de U. V.
 Duración mínima 4 años de acuerdo a pruebas de 
laboratorio.

 Ancho 6 y 8 mts.
 Largo mínimo de 50 mts.
 Para uniones favor de consultar por el servicio de 
sellado.

Película de polietileno calibre 600 color negro, tratada 
con aditivos protectores de U.V., con cero paso de 
luz, utilizada para acortar la duración de la luz del día 
para provocar la floración de la Noche Buena 
 Presentación en rollos de 6 mts. de ancho.
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Sustratos  y  sue los
Peat Moss

Banco de Peat Moss

Recolección de Peat Moss

Proceso de selección

Sphagnum

Recolección de Peat Moss
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Vermiculita

La vermiculita es un mineral de la familia de la mica compuesto 
básicamente por silicatos de aluminio, magnesio y hierro. Al 
calentarla, su capacidad de expansión o exfoliación permite 
que aumente de ocho a veinte veces su volumen original.

Gracias a su liviandad, neutralidad y sanidad es un 
agregado ideal en propagación y germinación de todo tipo 
de plantas. Mezclada con sustratos proporciona aireación 
e hidratación. 

Algunos milímetros de Vermiculita sobre los semilleros 
aseguran el mantenimiento de la aireación, la temperatura 
y la higrometría óptimas. Por su ligereza la plántula puede 
crecer sin tropiezos. además de aumentar la reflexión de la 
luz en invernaderos y casas de sombra.

 Saco de papel multicapa de 100 lts.

Perlita

Es un sustrato de origen mineral a partir de la perlita 
expandida. Agregado al sustrato, permite mejorar la 
estructura, permeabilidad y aeración de los suelos evitando 
la compactación y apelmazamiento. Facilita la oxigenación 
de las raíces y la retención de líquidos, generando importantes 
ahorros de agua. 

 Saco de papel multicapa 100 lts. = 12 kilos

Fibra de coco

Es un sustrato de origen vegetal que se utiliza para la 
germinación de la plántula y también para desarrollo 
hidropónico del cultivo, manteniedo un PH  estable durante el 
ciclo productivo. Es un producto 100% natural y biodegradable 
que gracias a su porosidad y capilaridad, favorece la 
aireación y la humedad de las raíces.

 Presentación en bolis y pacas.

Fertilizantes

Fertilizantes solubles en diferentes proporciones de nitrógeno, 
fósforo y potasio, según las necesidades del cultivo.

Recolección de Peat Moss
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Charolas germinadoras

Inyectadas con  espuma de poliestireno blanco, en 
presentaciones de 128, 200 y 338 cavidades, de 33 
x 67 x 6.5 cm.

Termoformádas de poliestireno de alto impacto 
negro de 128 y 200 cavidades, de 27.9 x 54.6 cm., 
en presentación de cajas de 100 piezas.

Contenedores

Bolsas para hidropónia

Fabricada con polietileno de baja densidad color 
blanco. Con medidas de 30 cm. de ancho por 40 
cm. de alto y fuelle de 18 cm.

Macetas

Macetas para vivero inyectadas o sopladas con 
polietileno negro, en varias medidas.
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Bolsas para vivero

Contenedores para sustrato fabricadas con polietileno 
negro resistente a la intemperie. Con fuelle al centro 
y perforación opcional para drenaje y aireación de las 
raíces.

Su presentación  es en medidas estándar y medidas 
especiales.

MEDIDAS ESTÁNDAR

En calibre 400: 15 x 15 cm., 17 x 17 cm.,
24 x 24 cm., 34 x 34 cm., 40 x 45 cm. y 50 x 50 cm.
En calibre 500: 24 x 24 cm., 27 x 27 cm. y
27 x 30 cm.
En calibre 600: 34 x 34 cm. y 45 x 45 cm.
En calibre 700: 40 x 40 cm.
En calibre 800: 60 x 60 cm. 

Viveros de Coyoacán
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Malacates

Fabricados con acero de alta resistencia, con 
capacidad de carga de 600 libras (270 Kgs.), 1,200 
libras (545 Kgs.) y 2,500 libras (1,110 Kgs.) para 
controlar las cortinas laterales y pantallas en los 
invernaderos.

Accesorios para invernadero

Cable de acero 

Filamentos trenzados de acero galvanizado, flexible y 
resistente para múltiples aplicaciones en instalaciones 
agrícolas.
Calibres 1/4, en rollo de 75 m.
Calibres 3/16, en rollo de 75 m.
Calibres 1/8, en rollo de 150 m.

Perfil sujetador

Fabricado con lámina de acero galvanizado, es 
utilizado para la sujeción de películas y mallas en los 
invernaderos. Tipo triangular calibre 23 para la sujeción 
de dos cubiertas.

Contamos con alambre zig zag como complemento 
del perfil sujetador.

Rafia tomatera

Fabricada con polipropileno tratado para una mayor 
duración a la intemperie, con un rendimiento aproximado 
de 705 metros lineales por kilo, en color negro o 
blanco.
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Nudos para cable de acero

Fabricados con acero galvanizado con tuerca de acero 
para cables de calibres 1/8 y 3/16 de pulgada.

Cinta polipatch

Cinta plástica de 4 pulgadas de ancho, para reparación 
de rasgaduras y perforaciones en las películas de los 
invernaderos.

Presentación en rollos de 32.9 m.

Anillo tomatero

Sujetador plástico de fácil instalación en el tutoreo de 
la planta.

Cincho para invernadero

Cinta tejida de monofilamento de PEAD de 2.5 
pulgadas de ancho que sirve para sujetar el plástico a 
la estructura del invernadero para evitar el movimiento 
por el viento.

Instrumentos de medición

Termómetros, luxómetros, medidores de PH y 
conductividad.
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Mangueras, cintas perforadas, codos, derivaciones, cóples, estacas, filtros, goteros, válvulas, microtubín, etc.

Accesorios para riego



Fundada en 1965, Fibras Plásticas es una empresa de capital 100% mexicano 

que se dedica a la fabricación de telas de monofilamento de polietileno de 

alta densidad y a la comercialización de productos complementarios.

Atendemos los mercados agrícola, construcción e industrial, siendo 

Fibras Plásticas una de las empresas líder que ha participado en el desarrollo 

e introducción de tecnología en estos sectores.

La relación con nuestros clientes está basada en servicio y calidad para 

poder contribuir en el sano desarrollo del ciclo productivo en nuestro país.

AGRO&KONTROL
soluciones agrícolas

50años
1965-2015



AGRO&KONTROL
soluciones agrícolas

AGRO&KONTROL
soluciones agrícolas

Oficinas Centrales y Fábrica
Calle 1-A  No. 92, Colonia San José de la Escalera

México, 07630, D.F.
Tel. (55) 53 91 90 99

Sucursal Cuautla, Morelos
Carretera México-Cuautla km. 97.5,

Colonia Lázaro Cardenas,  
C.P. 62757, Cuautla Morelos 

Tels. (01) (735) 3 53 50 82 y (01) (735) 3 53 33 85
gerencia.cuautla@fibras.com.mx 

Sucursal Culiacán Sinaloa
Calle del estanque No. 6055, esquina Manantial,

C.P. 80058, Culiacan Sinaloa
Tels. (01) (667) 1 02 56 47 y (01) (667) 3 03 13 30

ventas.pacifico@fibras.com.mx 

Sucursal Irapuato, Guanajuato
Avenida Insurgentes No. 2248, Col. Playa Azul,  

C.P. 36555, Irapuato Guanajuato
Tel. (01) (462) 6 27 05 59

gerencia.irapuato@fibras.com.mx

Sucursal México, Distrito Federal
Avenida Industria No. 53, Colonia Parque Industrial San Pablo Xalpa,  

C.P. 54170, Tlalnepantla, Estado de Mexico
Tel. (55) 53 88 51 16

ventas.mexico@fibras.com.mx

Sucursal Villa Guerrero, Estado de México
Vialidad 2 de Marzo s/n, Colonia La Joya, C.P. 51760,  

Villa Guerrero, Estado de Mexico
Tels. (01) (714) 1 46 11 85 y (01) (714) 1 46 11 84

gerencia.vguerrero@fibras.com.mx

 Tels. (55) 5391 9099 info@fibras.com.mx www.fibras.com.mx
      01 800 772 2800 info@agrokontrol.com www.agrokontrol.com


