
Silostop Max es resistente a los rayos UV, pero se debe proteger con la malla Silostop

Open Net para evitar daños físicos. Aplicar el lado negro hacia abajo sobre el ensilado.

www.silostop.com info@silostop.com

Silostop Max Plástico PE negro
convencional

PE convencional
"Cling film"

Espesor
(micron)

Índice de transmisión
de oxígeno O₂
(cm³ /m² /24hrs)

80

125

40

>300

<3

>1000

ISO 
15105-02
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Se elimina el ensilado descompuesto. 
¡Obtienes más alimento de tu ensilaje!

Silostop MAX ha sido desarrollada por la empresa 

Silostop, los creadores de la película de barrera de 

oxígeno líder a nivel mundial. Es una película 

impermeable de color naranja y negro que impide la 

entrada de oxígeno en el ensilado. Tiene un grosor 

de 80 micras, ideal para aplicaciones más grandes. 

Silostop es una película para ensilaje muy resistente y 

de múltiples capas, fácil de manejar y aplicar. Se ha 

demostrado que sus exclusivas propiedades de 

barrera de oxígeno la hace 60 veces más efectiva 

que las láminas convencionales para ensilaje.

Reduce el tiempo de trabajo, ya que es 
rápido de usar, solo se aplica una capa 
de película plástica.

Se reduce hasta en un 50% la pérdida de 
materia seca (MS) en la superficie, 1 
metro de ensilaje en comparación con el 
laminado de ensilaje convencional.

Silostop Max han realizado de manera 
continua estudios independientes y 
existen docenas de ensayos publicados 
que demuestran que la Película de 
Barrera de Oxígeno Silostop reduce 
considerablemente las pérdidas de MS 
en el ensilaje, mejora la estabilidad 
aeróbica y los niveles de nutrientes se 
conservan en un nivel óptimo.

¿Sabías que las
vacas tienen un sentido
del olfato 60 veces más
agudo que el nuestro? Es

crucial alimentar con forraje
fresco para lograr una

ingesta óptima de materia
seca (MS).

MAX - FACTSHEET

Wall film Orange (Naranja) Max Anti-UV cover Open net Gravel bags

BENEFICIOS
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