
Expertobags nace en Chile en 

el año 2012, consolidándose 

como una empresa encargada 

de buscar soluciones de 

embalajes industriales y 

productos agrícolas, para 

satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 

 

También nos preocupamos del 

cuidado del medio ambiente, 

ya que todos nuestros 

productos son 100% 

reciclables. 

 

Diseñamos embalajes a la 

medida de nuestros clientes, 

cumpliendo con los 

estándares de calidad, 

puntualidad y precios 

convenientes. 

www.expertobags.cl 

+56 982486062 

Maxisacos o Big Bags  
• Contenedores flexibles de alta capacidad, 

desde 250 kg. hasta 1 o 2 toneladas. 

• Desarrollados con tela de polipropileno 

totalmente virgen y con filtro UV para 

garantizar su durabilidad. 

• Factor de seguridad 5:1. 

• Tapas y fondos estándares o 

diseños según necesidades del cliente. 

• Impresión a solicitud en varios colores. 

 

Harina de pescado, cemento, alimentos, minerales, semillas, fertilizantes, 

químicos, productos reciclados, entre otros. 
Usos 

Slingas 
• Resistencia desde los 500 kg. en adelante. 

• Diseños de 4 o 6 asas. 

• Desarrolladas con tela de polipropileno 

totalmente virgen y con filtro UV para 

garantizar su durabilidad. 

• Una solución duradera, reciclable y segura 

para el movimiento de material pesado. 

• Utilizan 1/12 de espacio en relación a los 

pallets. 

• Fácil de transportar, liviano y limpio. 

Trasporte y movimiento de material pesado, reemplazo de pallets. Usos 
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Sacos Industriales 
Sacos y diseños confeccionados a solicitud del cliente, para variadas aplicaciones. Hechos 

con material de rafia corriente, laminada, BOPP con telas simples o en 3 capas: 

Fertilizantes, comida para mascotas, tales como: perros, gatos, vacas, 

caballos, entre otros; abonos, harinas, alimentos tales como: arroz, azúcar, sal, 

granos; materias primas, pellet, carbonato, cal, etc. 

Usos 

Mallas Agrícolas 
Mallas Agrícolas: 

• Diferentes tamaños 

• Alta resistencia. 

• Capacidad: 25 a 50 kg. 

• Colores: roja, verde, rosada  y blanca. 

• Tela de polipropileno con filtro UV. 

• Con y sin amarra en boca. 

• Elaboradas en materia prima virgen. 

Semillas de papas, habas, cebollas, betarragas, zanahorias, entre otros. Usos 

Modelos: 

• planos 

• con fuelle 

• con cierre easy open 

• con válvulas 

Impresión 

• hasta 8 colores 

• con tramas 

• degrades 

• completa nitidez 
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Cerezos, arándanos, uvas, kiwis. Usos 

• Protege los frutales de lluvias, granizos, 

vientos, y otras inclemencias del tiempo  

evitando la caída de las flores y partidura 

de la fruta. 

 

• Crecimiento eficiente, balanceado y 

productivo de la planta en condiciones 

de menor estrés. 

 

• Gana precocidad en cosecha, mejora la 

resistencia de la fruta,  permitiendo 

llegar a los mercados asiáticos en 

épocas de mayores precios. 

Ventajas técnicas y beneficios para su cultivo 

• Permite aprovechar la mano de obra y 

realizar las actividades programadas en 

días con lluvia. 

 

• Filtros: UV (IR y Antiestático, optativos) 

• Tramado de HDPE, laminado por ambos 

lados con LDPE. 

• Durabilidad del cobertor: 4 años 

Garantizada 

“El mejor seguro para su cultivo” 
Cobertores para Árboles y Arbustos Frutales 

www.expertobags.cl 

+56 9 8 248 6062 

+56 9 9 827 7849 
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“El mejor seguro para su cultivo” 
Cobertores para Árboles y Arbustos Frutales 

Referencia     
COBERTORES 

EBSA 

Película 6 md 

Polietileno. 
Pruebas realizadas 

Propiedades Norma 
Medid

a 
long trans long trans Donde Cuando 

Masa por área 
ISO 3801, 

Método 5 
g/m2 130 - 145 145 Ciplas 27/02/2014 

Resistencia a la tensión ISO 13934-1 N 650 725 228 270 Ciplas 27/02/2014 

Elongación a la rotura ISO 13934-1 % 26 26 > 100 > 100 Ciplas 27/02/2014 

Resistencia al rasgado ISO 6383-1 N 210 18,62 Uniandes 16/08/2013 

Resistencia al 

punzonamiento 
ASTM D 4833 N 300 61 Uniandes 8/08/2013 

Resistencia UV, QVB (1)  ASTM G-154 horas 800 400 Ciplas 15/12/2013 

Tramitancia de luz ASTM D 1003 % 80 - 90 86 Pelex 28/02/2014 

Difusión de luz ASTM D 1003 % 60 – 70 25 Pelex 28/02/2014 

Termicidad 
ASTM D 5576 

EN 13206 
% 84 30% Uniandes 23/01/2014 

Especificaciones técnicas 
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“El mejor seguro para su cultivo” 
Cobertores para Árboles y Arbustos Frutales 

• Cobertores fabricados a medidas de 

acuerdo a solicitud del cliente.  

 

• Cobertores más usados: 

 

• Techo a 2 aguas: 4 a 4,6 mt de 

ancho total X 12mt de largo con 

ojaletes de aluminio cada 60cm.  

Presentaciones  

• Provisión de cobertores dimensionados 

en HDPE, de acuerdo a disposición del 

huerto. 

• Provisión de carpas en LDPE, con filtro 

UV, para los cobertores cuando están 

recogidos. 

• Provisión de mosquetones y cordel 

elástico. 

• Instalación sujeta a previa evaluación 

en terreno. 

Proyectos  

• Conectores (Mosquetones). 

 

• Cordeles elasticados para mejor tensión. 

 

 

Accesorios de instalación  

www.expertobags.cl 

+56 9 8 248 6062 

+56 9 9 827 7849 
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“El mejor seguro para su cultivo” 
Cobertores para Árboles y Arbustos Frutales 

• Venta o ingresos por Ha. =    50.000 USD  

• Costo del cobertor (seguro) por Ha. =     23.000 USD *  

• Duración del cobertor (seguro), garantizada                     4 años ** 

    

• Probabilidad de lluvia tardía que justifica la inversión en 4 temporadas >=   6%  

• Pobabilidad histórica de lluvia tardía en los últimos 4 años = 75%  
 
*    incluye  costo de instalación (estimado) 

** debidamente protegido el cobertorî 

Rentabilidad del Proyecto (valores promedio para 1 Ha., de cerezos) 

www.expertobags.cl 

+56 9 8 248 6062 

+56 9 9 827 7849 
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Tela para Invernadero de Alta Tecnología 

Aditivo Antiestático, 

hace que el polvo no 

quede pegado en la tela 

haciendo que el viento lo 

haga resbalar fácilmente. 

Nuestra tela de polietileno Spektra, en su versión mate y transparente, fue desarrollada 

para la horticultura y floricultura pensando en ofrecer el mejor desempeño para su 

cultivo. Debido al contenido de aditivos de alta tecnología, la duración de Spektra está 

garantizada por 4 años y además es resistente a los agroquímicos tales como el azufre. 

Aditivo Ultra Violeta 

(UV), que basado en 

normas internacionales, 

permite garantizar su 

duración por 4 años. 

Aditivo Infrarrojo (IR), 

estabiliza la temperatura 

de día y de noche. 

Durante el día la tela 

sirve como barrera, pues 

solo deja pasar un 15% 

del calor hacia el interior 

del invernadero, evitando 

que se transforme en un 

horno. Por otro lado, 

durante la noche cuando 

la tierra libera calor, la 

tela deja que solo pase 

un 15% hacia afuera, 

condición ideal para la 

fotosíntesis de las 

plantas. 

Compre sólo lo que 

necesita, entregamos 

paños de tela a la medida 

según las necesidades de 

nuestro cliente. 

Muy liviana, su 

bajo peso hace que 

sea fácil de 

transportar y de 

instalar. Su 

eficiencia permite 

obtener una mayor 

área de cubierta en 

relación a las 

convencionales 

 

• 1 kg. tela 

Spektra rinde 10 

mts2. 

• 1 kg. tela 

convencional 

rinde 6 mts2. 

1 2 

3 4 5 
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Resistencia Mecánica, al ser una tela tejida, presenta una resistencia 4 veces mejor que 

una tela común, permitiendo: 

• mejor resistencia a la tensión tanto longitudinal como transversal (no se estira y su 

instalación queda perfectamente tensa) 

• alta resistencia al rasgado y punzonado, evitando que las fisuras (granizo, viento, 

roturas) continúen rompiendo la tela, haciendo además que su reparación sea mas fácil. 

• uniones selladas al calor, hace que sean mas resistentes sin necesidad de usar grapas y 

manteniendo la misma luminosidad en ellas. 

Espectros de luz, enormes 

atributos en la tramitancia y 

difusión en su versión mate, 

que permite: 

• mayor trasparencia y luz. 

• mejor ángulo de 

luminosidad al interior del 

cultivo, se expande de 

mejor forma. 

• homogeneidad en el color, 

lo cual hace que las 

instalaciones se vean 

estéticas y agradables a 

la vista. 

Antihelada, hace que el 

grado de termicidad de la tela 

sea mas elevada que el de 

una tela convencional, 

protegiendo de las heladas y 

granizos. 

6 

7 

8 
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Mallas Tutoras para Flores 

Mas de 1.200 Ha. en Colombia, Ecuador, Marruecos, España, India, Emiratos Árabes, 

Irán y Vietnam ya usan este sistema de entutorado “ZIP” para flores, que permite 

desarrollar la planta en su total rendimiento. 

• Nuestro sistema, aparte del gran ahorro de tiempo en la colocación de las mallas, 

permite que los cuadrados de los distintos pisos de las mallas queden perfectamente 

cuadrados, lo que facilita que la flor crezca siempre por el mismo cuadro, mejorando la 

calidad del tallo,  facilitando el corte y recolección.  

 

• Permite un encanaste casi automático y una manipulación mínima de la planta, lo que 

reduce considerablemente los daños mecánicos, logrando una mayor productividad.  

 

• Logra una menor utilización de productos fitosanitarios, al no ser necesario que el 

personal manipule tanto la planta, evitando el contagio de enfermedades. 

 

Ventajas 
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El sistema ZIP se basa en la colocación de todas las capas a la vez, con un aparato muy 

sencillo, que facilita que las distintas capas calcen perfectamente. Para cuadrarlas, se 

utilizan las cenefas que se repiten cada X cuadros según la referencia utilizada. La 

repetición de las cenefas le será de gran ayuda para contar fácil y rápidamente los 

cuadros por cama. 

A medida que la planta crece, 

elevamos las mallas de los pisos 

superiores dejando una de las mallas 

en la parte inferior, repetimos esta 

operación elevando las capas de malla 

en consonancia con el crecimiento de 

la planta consiguiendo un ahorro de 

tiempo en la colocación y una guía 

perfecta del tallo. 



Expertobags nace en Chile en 

el año 2012, consolidándose 

como una empresa encargada 

de buscar soluciones de 

embalajes industriales y 

productos agrícolas, para 

satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 

 

También nos preocupamos del 

cuidado del medio ambiente, 

ya que todos nuestros 

productos son 100% 

reciclables. 

 

Diseñamos embalajes a la 

medida de nuestros clientes, 

cumpliendo con los 

estándares de calidad, 

puntualidad y precios 

convenientes. 

www.expertobags.cl 

+56 982486062 

Es un recurso orgánico líquido enriquecido con fuentes minerales, que aporta nutrientes 

mayores y menores esenciales para el desarrollo vegetal en establecimiento, crecimiento y 

producción de los cultivos. Además nuestro lixiviado es enriquecido con fuentes minerales 

que lo convierten en un excelente vehículo nutricional en la fertilización vegetal. 

Abono Liquido, el mejor restaurador orgánico de suelos 

• Magnesio   0,70   g/l 

• Azufre  4,50   g/l 

• Boro  0,60   g/l 

• Cobre  0,005 g/l 

• Manganeso  0,010 g/l 

• Hierro  0,130 g/l 

• Zinc  0,020 g/l 

• Sodio  0,800 g/l 

• C. Orgánico Oxidable 46,60 g/l 

Elemento Menores 
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Premio a la Calidad 

• Mayor crecimiento de las plantas 

principalmente en suelo con bajo 

contenido de fósforo. 

• Mayor capacidad de retención de 

nutrientes. 

• Mayor capacidad de absorción de agua y 

tolerancia a la sequía. 

• Protege de patógenos a la raíz, gracias a 

los millones de colonias de 

microorganismos benéficos que posee, 

especialmente hongos controladores de 

patógenos en el suelo. 

• Promueve la estabilidad de la raíz con 

crecimiento controlado de la planta. 

Ventajas del abono liquido 

Beneficios en las plantas 

• Producto enriquecido con nutrientes NPK, 

logrando con ellos una mayor asimilación de 

nutrientes por parte de la planta, y al mismo 

tiempo mejorando la textura de los suelos. 

• Mejora la textura de los suelos quelante 

evitando pérdidas de lixiviación. 

• Aumenta la colonización de microorganismos 

benéficos en el suelo, como son los fijadores de 

Nitrógeno y los solubilizadores de Fosfatos. 

• Estimula la germinación, desarrollo y producción 

de plantas. 

• Acelera la floración y fructificación, permitiendo 

obtener cosechas de calidad en corto tiempo. 

• Promueve la estabilidad de la raíz con 

crecimiento controlado de la planta. 

• Aumenta la capacidad de retención de agua a 

niveles aprovechables por las plantas. 

• Aumenta el área foliar, lo cual se refleja en una 

mayor tasa fotosintética. 

Reconocido con el galardón "World Quality 

Commitment" en la categoría de Oro, en 

reconocimiento a su compromiso con la calidad, el 

liderazgo, la tecnología y la innovación, Paris - Francia. 

Además recibe Premio a la Calidad en Ginebra - Suiza. 
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Carpas para Camiones y Faenas 

Proteja su carga y evite accidentes. 

•Hechas con telas de polipropileno de 

alta resistencia y durabilidad. 

 

•Colores: blancas y transparentes. 

 

•Fabricadas totalmente a medida según 

necesidades del cliente. 

 

Ventajas 


