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La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el 
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto 
o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad 
del producto con la superficie a tratar.  
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FICHA TÉCNICA  
RED DE 19 MM 10x10 m 
 
Red de alta resistencia para aves pequeñas 
 
CARACTERÍSTICAS 
Red anti-intrusión con nudos robustos, para la protección de aves pequeñas como gorriones y estorninos, 
con una malla de 19 mm y nudos de polietileno tratado contra luz ultravioleta. Su particular conformación 
con hilos entrelazados (12/6) garantiza una excelente resistencia a la tracción. Aplicación fácil recomendada 
para el cierre de compartimentos, ventanas, etc. creando una barrera segura a la intrusión de los gorriones.   
 
• Material: polietileno con tratamiento UV 
• Tamaño de la malla: 19 mm 
• Dimensiones: 10 x 10 m (100 m²) 
• Tipo: 12/6 hilos trenzados 
• Densidad: 71,5 gr/mc 
• Resistencia a la rotura del nudo: >10 kg 
• Resistencia a la rotura de la tracción: >15 % 
• Temperatura máxima de trabajo: 85° C 
• Protección anti-UV: 2% 
• Protección anti llama: 5% GP flame retardant UNI 9174 (clase 1 ITA) 
• Retardante de llama Clase UNI9174 
• Anti-UV 2% 540 kLy 
• Color: piedra o negro 
 
CONTRA  
Gorriones, estorninos 
 
CAMPOS DE USO 
Red anti-UV de polietileno 12/6 para gorriones y utilizable también para la contención de escombros. 
 
PRESENTACIÓN 
Red de 19 mm, en cajas de 100 m² 

 

 
 
 

  


