Consejos de aplicación
Uso con nuestro film Isolstar™ Press (film sustitución de malla)
4 capas mínimas para bolas redondas (2+2).
6 capas mínimas para bolas cuadradas (2+2+2).

™

Bal’ensil

Uso con una malla
4 capas mínimas para bolas redondas (2+2).
6 capas mínimas para bolas cuadradas (2+2+2).
Uso para encintado en continuo
6 capas mínimas (2+2+2), 8 capas (2+2+2+2) para las juntas entre las balas.
Utilizar un film de color blanco o verde claro

Nuestros compromisos
La presente ficha comercial no tiene validez contractual. Las informaciones y fotografías que contiene, no nos
comprometen, salvo las especificaciones técnicas apreciadas según la normativa EN14932.
Solamente nuestra F.I.C.C.U. : Ficha de Informaciones, de Consejos y de Instrucciones de Uso (productos
catálogo) y/o nuestro pliegue de condiciones (productos específicos) determina el contenido y los límites de
nuestros compromisos referente a las características técnicas de nuestros productos.
Se puede obtener nuestra F.I.C.C.U. (Ficha de Informaciones, de Consejos y de Instrucciones de Uso) de
parte de su proveedor.
Para obtenerla puede también enviarnos un email a : agricole@barbiergroup.com o visitando nuestra página
web www.barbiergroup.com

Nuestras recomendaciones

7
Tecnología
7 capas

Conforme a la normativa
NF EN14932
25µ

Antes de pedir o de usar nuestro film , le recomendamos :
Tomar conocimiento de nuestra Ficha de Informaciones, de Consejos y de Instrucciones de Uso
Hablar con su proveedor de nuestro producto y de las condiciones particulares de su explotación
.

Al servicio del sector agrícola desde más de 60 años, el Grupo BARBIER propone
una gama completa de filmes especializados en plasticultura de alta tecnología.
El GRUPO BARBIER es hoy el primer fabricante francés y uno de los líderes
europeos.
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El film de los profesionales del encintado
Aproche nuestra experiencia
de más de 25 años en la
producción de filmes para
encintado.
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Film de encintado de 7 capas soplado

Film de muy alta resistencia

Más de 4 de cada 5 ganaderos elijen utilizar el encintado para la
conservación y almacenamiento de los pastos.
El encintado limita las pérdidas durante el almacenamiento, mejora la
conservación y ofrece un forraje de calidad con un excelente valor
nutritivo.
Esta técnica es ideal para la cosecha de forraje temprano con un buen
balance, rico y equilibrado, entre proteínas y energía, muy apetecible
para los animales.
Encintar en buenas condiciones, también limita las pérdidas.
La elección del film es primordial.

Adaptado a las encintadoras de grande velocidad

Bal’Ensil™ Titan ha sido diseñado para ofrecer una nueva generación

Alta resistencia al rasgón y a la perforación

de filmes, respondiendo a las exigencias de los encintados más
resistentes. Presenta una excelente fiabilidad al encintado de bolas de
ensilado ya sean redondas o cuadradas.
Con este desarrollo, Usted se beneficia del « Saber-Hacer » y de la
experiencia del Grupo Barbier. Bal’Ensil™ Titan es parte del continuo
desarrollo de productos de ensilado con alta fiabilidad agronómica y
asegurando la máxima conservación del forraje.

Muy fuerte memoría elástica

Adherencia elevada, aún más pegajoso.

Especificaciones técnicas
Impermeabilidad reforzada.
Protección UV de 12 meses

Espesor
Largo de las bobinas
Resistencia a la rotura

Para un máximo de 180 Kly (Clase B)

Alargamiento %
DART TEST

Bal’Ensil™ TITAN es sin metales pesados

Impermeabilidad

Valores

Métodos de ensayos

25 micras

ISO 4591 y ISO 4593

1500 m

§9.4 EN14932

SL > 30 MPa / ST > 25 MPa

EN ISO 527-1
EN ISO 527-3

SL > 400% / ST > 650%
600g

EN ISO 7765-1 :
2004 Méthode A

> 5 mBars

Ensayos BARBIER

