
Silotite es el producto líder del mercado, con una calidad 
y fiabilidad constantes. La película estirable para ensilaje 
Silotite protege una variedad de cultivos de forraje en 
millones de pacas, tanto redondas como cuadradas, en 
todo el mundo.

Diseñado para su uso en toda la maquinaria de 
empacado, Silotite es el producto elegido tanto por los 
agricultores como por los contratistas que buscan alta 
resistencia, fiabilidad y durabilidad en el encintado de 
pacas.

Silotite se fabrica con la última tecnología de extrusión de 
película soplada, para maximizar la fuerza, la resistencia a 
la perforación y la elasticidad. Esto, combinado con una 
excelente estabilidad a los rayos UV, hace que Silotite sea 
la opción ideal para envolver pacas sin problemas.

Para todos los 
cultivos, todos 
los climas

Silotite Embalaje

Film de  250mm de ancho* 25µm 1800m de largo Carton

Film de 360mm de ancho* 25µm 1500m de largo Carton

Film de 500mm de ancho 25µm 1800m de largo Carton 

Film de 750mm de ancho 25µm 1500m de largo Carton

*se vende como la marca miniwrap



VENTAJAS EN UN VISTAZO

High puncture
& tear resistance

Fully
recyclable

Suitable for
all balewrappers

Consistently
good elasticity

Adecuado para 
todo tipo de 
maquinas

Buena elasticidad 
constante

Totalmente 
reciclable

Alta resistencia a 
la perforación y al 

desgarro

www.silotite.com UK: +44 1568 617220
Leominster@rpc-bpi.com

Europe: +32 52 45 75 14
Zele@rpc-bpi.com a brand of

Silotite está disponible en: Verde Negro Blanco Oliva
Los colores pueden variar según la región 
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CERTIFIED

En el improbable caso de que se produzca un problema, cada bobina de Silotite 
está etiquetada individualmente para garantizar una trazabilidad del 100 %.

Silotite se fabrica en instalaciones acreditadas por las normas ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001.


