
Rehecho con SUSTANE® 
Silotite innovador y sostenible

FABRICADO 
CON UN

30%
DE CONTENIDO 

RECICLADO

Silotite Sustane® es una película estirable de ensilado 
fabricada con un 30 % de material reciclado. La 
importante proporción de contenido reciclado hace 
que la película de embalado Silotite Sustane® 
contribuya a la economía circular. En las pruebas 
de campo, Silotite Sustane® demostró un elevado 
nivel uniforme de rendimiento técnico durante la 
aplicación, además de una correcta manipulación tras 
el embalado.

La balewrap Silotite Sustane® está fabricada con 
polímeros reciclados desarrollados por Berry bpi, que 
tiene más de 40 años de experiencia en el reciclaje de 
envases flexibles post-uso. Durante este tiempo, han 
desarrollado una serie de productos de segunda vida 
que ahora se utilizan ampliamente en los sectores de 
la construcción, la gestión de residuos y el paisajismo. 
La combinación de la experiencia en conservación de 
forrajes de la agricultura de Berry bpi con la experiencia 
en reciclaje de Berry bpi ha llevado al desarrollo de las 
películas elásticas para ensilaje Silotite Sustane® con 
credenciales ambientales mejoradas.

Silotite

750 Ancho (mm) 25 Grosor (µm) 1500m Largo (m) Caja de carton



La uniformidad de la calidad es primordial en las 
películas estirables de ensilado ya que los plásticos 
usados se seleccionan para producir una película 
que responda a los rigurosos estándares de calidad 
y los procedimientos de trazabilidad plena aplicados 
por este fabricante acreditado de acuerdo con las 
normas ISO 14001 e ISO 18001.

A diferencia de las películas elásticas para 
ensilaje a base de biopolímeros, los productos 
Silotite Sustane® están fabricados con plásticos 
reciclados. Berry bpi es uno de los recicladores 
líderes en Europa de películas de posproducción y 
postconsumo agrícolas e industriales, y cree que 
la recuperación y reutilización de estos plásticos 
ayuda a conservar los recursos naturales, a reducir 
el plástico que va a los vertederos y a proteger 
nuestras vías fluviales y océanos.

Protección frente a la
radiación UV en todos los climas

Fabricado con un 30 % 
de contenido reciclado

Se suministra en un 
color gris único

Apto para balas 
redondas y cuadradas

Película extensible
de silotita es totalmente 
recyclable

Silotite Sustane® puede ayudar a los agricultores 
a mejorar sus credenciales medioambientales 
al tiempo que garantiza que cualquier cosecha 
ensilada no se echará a perder por una protección 
inadecuada, lo que podría dar lugar a la generación 
de una cantidad considerable de residuos.
Esta película de embalado alternativa, como parte 
de la economía circular, ayuda a reducir y reciclar 
los residuos de envoltorios.
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