EURONIT LANZA LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA CUBIERTA AGRÍCOLA
– GANADERA CON GARANTÍA ANTICORROSIÓN
Con objeto de cumplir con lo establecido por la normativa sobre bienestar animal de enero de 2013,
Euronit lanza la segunda fase de campaña de comunicación con respecto a uno de sus productos más
demandados, AGROTHERM®, ampliando así el mercado potencial para dar a conocer la Solución Integral
de Cubierta para el Mercado Agrícola - Ganadero con garantía anticorrosión.

La ley establece que las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para asegurar que,
en las explotaciones, los animales no padezcan dolores, sufrimientos o daños inútiles, es decir, que se
encuentren en las condiciones óptimas de habitabilidad.
Para ello, Euronit ha dispuesto notables mejoras en sus soluciones AGROTHERM® para cubiertas
ganaderas que constan de una placa compuesta por CUBIERTA + AISLAMIENTO + ACABADO INTERIOR y
que, hoy por hoy, proporciona el mejor aislamiento del mercado.
¿Qué características de valor aporta AGROTHERM®?
1- Duración
2- Aislamiento
3- Limpieza
4- Rentabilidad
5- Anticorrosión
Además, el panel Euronit AGROTHERM® presenta un solape
longitudinal de media onda y un solape transversal de 15
cm, aunque bajo pedido se puede suministrar con solape
transversal de 20 cm. El ancho de las placas es de 110 cm y
se presenta en tres largos de serie de 152, 200 y 250 cm.
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AGROTHERM® GOZA DE GARANTÍA ANTICORROSIÓN PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE
LAS NAVES DE CRÍA DE GANADO.
Tanto en el interior como en el exterior de las naves puede aparecer la corrosión, bien por sí misma o
bien por los gases procedentes de la ventilación. Debido a ella, todos los elementos metálicos en
cubierta o cerramiento se verán afectados. Incluso sobre una chapa prelacada no se puede evitar que
asomen los primeros signos de corrosión, que irán en aumento a lo largo del tiempo. Por ello, Euronit ha
aplicado las más modernas tecnologías anticorrosión en sus placas AGROTHERM®, que contribuyen a la
mejora de la estancia del ganado en las naves y se adaptan a la perfección a la normativa sobre bienestar
animal.

CONOCER MÁS:
Más información en:
www.agrotherm.es
consulta@euronit.es
TELÉFONO: 901 502 085
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