INVERNADEROS FUEGUINOS
DESARROLLANDO NUESTRA INDUSTRIA GENUINA

INVERNADEROS FUEGUINOS nace del espacio creado en la Cámara Integral Metalmecánica Fueguina
(CIMFUE) para el desarrollo de productos genuinos e innovadores, y que los mismos tengan un impacto positivo
sobre la sociedad en que vivimos.
Estos invernaderos fueron diseñados teniendo en cuenta las condiciones climáticas adversas de nuestra
provincia, buscando un equilibrio costo/calidad. El desarrollo se llevó a cabo con la asistencia técnica de INTA
Río Grande
Buscando la sustentabilidad del producto se optó por la compra de materiales a proveedores locales y se
fabrican a través de asociados de CIMFUE.
Los modelos de macro túneles disponibles son:

Macro Túnel 8mx12mx3.5m
Ancho total: 8m
Largo total: 12m
Altura total: 3.5m
Superficie total: 96m2
• Realizado con caño galvanizado de 1 ½”
de diámetro con espesor de 2.9mm
curvado en frio.
• Arcos ubicados cada 1.5m.
• Revestimiento de chapa sinusoidal de
policarbonato cristal con filtro UV.
• Estructura del frente y contra-frente
realizada en PGC y PGU de 100mm.
• Ventana trasera corrediza de 1.5mx1m
con malla anti pájaro.
• Portón corredizo de 3mx2m en el frente
con ventana corrediza de 1.5mx1m con
malla anti pájaro.
• Longitudinalmente cuenta con 5 refuerzos
de PGC de 100mm x 0.9mm
• 8 zapatas de 600mm.
• No incluye el montaje.
Precio Total $120.000
Montaje de Invernadero $50.000 (tiempo
de montaje 5 días)
La longitud de este modelo se puede
extender.

INVERNADEROS FUEGUINOS
DESARROLLANDO NUESTRA INDUSTRIA GENUINA

Invernadero Familiar
3mx5.8mx2.2m
Ancho total: 3m
Largo total: 5.8m
Altura total: 2.2m
Superficie total: 18m2
• Realizado con caño galvanizado de 1 1/4”
de diámetro curvado en frío.
• 5 arcos ubicados cada 1.5m.
• Revestimiento de chapa sinusoidal de
policarbonato cristal con filtro UV.
• Estructura del frente y contra-frente
realizada en PGC y PGU de 100mm.
• Puerta delantera y trasera de 1mx2m con
bisagras de apertura hacia afuera y
picaportes.
• Longitudinalmente cuenta con 3 refuerzos
de PGC de 100mm
• 6 zapatas de 600mm.
• Incluye fijaciones.
• Incluye el montaje.
Precio Total $35.000

La versatilidad de estos modelos hace que puedan ser adaptados a su necesidad. En caso
de que le interese obtener más información acerca de estos productos no dude en
comunicarse con nosotros al (02964) 15402382 Sr. Pte. Ángel Rolón.
Los precios mostrados corresponden a Julio 2015. Consultar precios actualizados.

