
DESCRIPCIÓN

Super Macro es un aliado eficaz y rentable para la producción de berries y hortalizas. El grado de tecnificación y funcionalidad permiten 
incrementar la producción y calidad del cultivo; con un control óptimo de clima al interior de su plantación, así como adelantar o extender sus 
tiempos de cosecha.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Frutales Berries CannabisHortalizas

Debido a que este tipo de cultivos no necesitan mucho la 

retención del calor, Super Macro se convierte en el producto 

indicado para muchos agricultores de berries, papaya, e 

incluso de algunos vegetales.

CULTIVO RECOMENDADO

Ancho de túnel: 9.60 m
Altura máxima cenital: 5.00 m
Separación entre arcos: 3.50 m
Altura a turoreo: 2.60 m

Altura a sombreo: 2.75 m
Altura a canal: 2.85 m
Cuadrícula de 9.60 m Este-Oeste x 3.50 m Norte-Sur
Ventana en arcos con cortina enrollable de apertura motorizada



Sistema de emparrillado de cables

• Sistema de emparrillado exterior e interior, conformado con cable ¼”. El 
emparrillado exterior se coloca a una altura de 5.0 m (arcos) y el interior a 
una altura de 2.60 m (canal).
• Los cables son aterrizados con retenidas de cable 5/16” en todo el 
perímetro de la estructura, aseguradas a Superanclas con discos de 12” 
de diámetro.
• Tiene como función el brindar soporte a toda la estructura contra lluvias 
y vientos fuertes. 

Seguridad y resistencia estructural; refuerzos perimetrales en Postes RIB BAK®, su sistema de emparrillado de cables superiores e internos y 
retenidas de doble anclaje; son una solución segura contra condiciones climáticas tales como ráfagas de viento, lluvia o granizo.
Evita la saturación de humedad; el equipamiento de canaletas evita el paso del agua de lluvia, lo que genera un ambiente libre de enfermedades; 
ayudando al crecimiento estable, un potencial para una mayor producción y de mejor calidad.
Maximiza el efecto de convección y ventilación natural; a través de su sistema de ventanas y cortinas enrollables, libera el calor concentrado en 
la parte superior y genera una distribución uniforme de aire, reduciendo así el riesgo de daños por altas temperatura y humedad.
Facilita y optimiza el desempeño de la superficie cultivada; ya que permite continuar con el trabajo de personas, así como el acceso de 
maquinaria; aún bajo condiciones climáticas adversas.
Garantiza la eficacia en su producción; ya que SUPER MACRO® está diseñado para atender las necesidades naturales de su cultivo. Su 
equipamiento y tecnología en automatización de cortinas y ventanas, son herramientas para incrementar la rentabilidad y calidad de su 
producción.
Reduce costos de operatividad y mano de obra; ya que está equipado con mecanismos automatizados que reducen los requerimientos de 
personal de campo.
Protege de plagas e insectos; su diseño puede lograr que el cultivo este 100% protegido en paredes y techos para evitar el ingreso de plagas al 
cultivo.

SISTEMAS Y COMPLEMENTOS DE LA ESTRUCTURA

Vista en Perspectiva 3D
Super Macro
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