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MALLAS 

MEDIA SOMBRA 

ANTIGRANIZO

Año de Inicio: 1967

Fundador: Jorge Kopruch

Ubicación: Luján – Buenos Aires
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Misión

Visión
Textil Kopruch S.A. pretende 

posicionarse como la empresa 
líder dentro del rubro de 

productores de tejidos plásticos.

Misión
Textil Kopruch S.A. buscará 

mantener sus estándares de 
calidad, asesoramiento y entrega en 

tiempo y forma, acercándose de 
manera personalizada a sus clientes 
a fin de conocer sus necesidades y 

exigencias. 

• Nuestros Valores:Nuestros Valores:
Honradez: reflejando la rectitud y la integridad en las acciones
de todos los integrantes de Textil Kopruch S.A.

Disciplina: la capacidad de pedirnos a nosotros mismos un
esfuerzo extra para ir haciendo las cosas cada día mejor.

Puntualidad: es una de las normas básicas de la empresa. Siempre
se hará todo lo posible para cumplir con el tiempo estipulado.p p p p p

Empatía: la necesidad del productor es comprendida por nuestra
empresa puesto que somos agropecuarios.

Equipo : compromiso y acción de todos los integrantes de Textil
Kopruch S.A. para nuestros clientes a fin de lograr
un aprovechamiento de los recursos de cada una de las personas
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Nuestra Filosofía

«Remar todos juntos, 
aprovechando los vientos, 

para superar las tormentas y p p y
así llegar a buen puerto»

Mercados:Mercados:
Frutícola

Hortícola

Forestal

Viverista

PisciculturaPiscicultura

Helicicultura

Ganadero

Industrial 

Doméstico
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Cobert ra Nacional e InternacionalCobertura Nacional e Internacional:

Argentina

Bolivia Brasil

Chile Uruguay

Nuestra Empresa:
Integrantes: 22

Dimensiones de la planta: 2500 mt²

Sectores: 

‐ Hilandería

B bi d‐ Bobinado

‐ Urdimbre

‐ Tejeduría

‐ Depósito y Expedición

Capacidad de Producción: 600.000 mt² mensuales.
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Cartera de productos:
• Malla Antigranizo

• Malla Media Sombra

• Malla Cortaviento

• Malla Anti‐áfidos

• Malla Anti‐insectos

• Lona de Cerco

• Lonetas 

• Bolsas de mandado

dProceso de 

Producción
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Hil d í• Hilandería
1° Etapa: Colocación de materia prima (PEAD + Aditivos y Antioxidantes) 
en la tolva e ingresa a la extrusora para proceder a dar resistencia y 
plastificado al Hilo. 

• Hilandería
2° Etapa: Paso a través de los rodillos que realizarán la 
alineación de moléculas o estiramientos para otorgar la 
mayor resistencia al hilo, esta etapa se realiza en agua 
caliente. Finalizada esta etapa, se le realiza al hilo el 
revenido o estabilización.
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• Bobinado
3° Etapa: El hilo 
estirado y estabilizado 
se coloca en bobinas 
para ser llevado al 
sector de urdido y 
tejed ríatejeduría. 

• Urdido• Urdido
4° Etapa: Las bobinas de 
hilo se colocan en la 
urdidora para poder 
preparar los rollos o 
plegadores
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• TejeduríaTejeduría
5° Etapa: Los 
plegadores o rollos 
son colocados en 
los telares para 
proceder con la 
confección de las 
mallas.mallas. 

Depósito y ExpediciónDepósito y Expedición
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Malla

Media sombra

Antigranizo

CortavientoCortaviento

Antigranizo
Detalles técnicos:

Colores: Blanco o Negro

Peso por m2:  entre 51 Grs. y  55 Grs.

Medida del hilado:  330 micrones

Vertical/cadena: 25 hilos  ( cada 10 cm )

Horizontal/trama: 12,5 cordones de 2 hilos ( cada 10 cm )

Título: DENIER: 765 / 783 ‐ DTEX: 850 / 870Título: DENIER: 765 / 783  DTEX: 850 / 870

Ancho de la tela:  Las mismas varían entre 0,80 a 5,38 mts.

Sombreado: 18%  (25x25 Hilos)   20%  (25x29 hilos)   22%  (25x32 hilos)

Estructura: Tejido plano, ligamento Giro Inglés

Materia Prima: Monofilamento de Polietileno de Alta Densidad

Composición: 95 % polietileno, 4 % colorantes, 1 % aditivos
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Cortaviento
Detalles técnicos:

Colores: Blanco o Negro

Peso por m2:  entre  90 Grs. y 95 Grs.

Medida del hilado:  330 micrones

Vertical/cadena:  60 hilos  ( cada 10 cm )

Horizontal/trama:   60 hilos ( cada 10 cm )

Título: DENIER: 765 / 783 ‐ DTEX: 850 / 870Título: DENIER: 765 / 783  DTEX: 850 / 870

Ancho de la tela:  Las mismas varían entre 0,80 a 5,38 mts.

Sombreado: 40%  

Estructura: Tejido plano

Materia Prima: Monofilamento de Polietileno de Alta Densidad

Composición: 95 % polietileno, 4 % colorantes, 1 % aditivos

Certificación INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)Certificación INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)
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Ensayos aplicadosEnsayos aplicados

Ensayos aplicadosEnsayos aplicados
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Ensayos aplicadosEnsayos aplicados

Ensayos aplicadosEnsayos aplicados
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Ensayos aplicadosEnsayos aplicados

Ensayos aplicadosEnsayos aplicados
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Ensayos aplicadosEnsayos aplicados

El Kiwi Protegido

Optimización de producción:
Protección contra vientos

Protección ante quemaduras por rayos UV

P t ió t i it i d iProtección ante precipitaciones de granizo

Disminuciones de afecciones por aves

Protección de la floración

Microclima que favorece el desarrollo de la planta
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Protección con Mallas 

(Referencia: MECOM)

• Altísima efectividad

• Altísima Credibilidad

• Empleo de mano de obra local

• Sinergia con inversiones futuras

• Garantiza calidad, cantidad y continuidad

en la producción

Clientes:
• Expofrut

• Patagonia Frut 

• Argentilemon

• Manzanas El Gaucho (Kleppe)

• Roble Naranja

• Inverkiwi

• Agropecuaria Schio

• Malke

F ti l• El Panqueque

• Kiwisur

• Pampa Kiwi

• Blueberry

• Frutival

• Sanjo

• Melro

• Vista Alegre

• y cientos de clientes más…
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Como conclusión:

‐ Mayor rentabilidad en 
la producción.

‐ Capacidad de competir 

‐ 45 años de experiencia.

‐ Asesoramiento personalizado

‐ Excelentes referencias

¿Por qué cubrir? ¿Por qué Textil Kopruch?

p p
en el mercado local e 
internacional.

‐ Garantiza la calidad, 
cantidad y continuidad 
de la producción.

‐ Excelentes referencias

‐ Calidad Garantizada por el INTI

‐ Adaptación a las necesidades 
de los clientes

Muchas Gracias 

por su Atención!!

www.TEXTILTK.com

0054 2323 422985 /  435729


