
La fuerza de la red está SOLAMENTE 
en los hilos más fuertes ‘’Franze”
el único propósito de los hilos mas livianos 
“Shuss” (Zig-Zag) es el de contener los hilos 
mas fuertes “Franze” en su lugar.

Esto puede demostrarse facilmente...
Cortando cuidadosamente los Zig-Zag 
“Shuss” en la red-malla alrededor del fardo, 
el fardo permanecerá intacto, mostrando 
claramente que SOLAMENTE los hilos mas 
fuertes son los que contienen el fardo.

Correcta extensión de la red-malla
La red-malla está diseñada para que TODOS 
los hilos estén presentes sobre la parte 
curva del fardo y NO sobre los laterales ( 
con la excepción de aquellas redes-mallas 
que estén diseñadas para hacerlo).

Si alguno de los hilos se extienden demasiado en lo ancho y están sobre los laterales, 
éstos no están dando ninguna contención al fardo. si la red tiene 50 hilos, y 3 de ellos 
están por fuera de cada lado (6 perdidos de los 50), esto significa que la red-malla ha 
“perdido” 12% de su “fuerza de contención”

Consejos de enfardado



Hay una manera fácil para evitar que los 
fardos se pudran luego de una lluvia...
cuando se almacena fardos secos a la 
intemperie, es importante colocarlos de 
manera que  AMBOS lados del fardo reciban el 
máximo de sol posible, para ayudar a secarlos 
luego de las lluvias.

colocar los fardos como lo muestra la figura 
en sentido Norte-Sur hará que sus fardos 
reciban sol en toda la superficie ayudando a 
un secado mas rápido luego de la lluvia.

es importante que AMBAS caras del fardo 
reciban la MAYOR cantidad de sol posible.

Número recomendado de vueltas
Al menos una o mas vueltas extra de red-malla es recomendable usar en 
enfardadoras que sean capaces de producir fardos de altas densidades. Esto 
también es aplicable cuando se enfardan cultivos de poca altura o muy secos, o 
bajo condiciones climática extremas.
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Pasturas 1,20m
2-3 vueltas

Paja 1,50m
3-4 vueltas 

Cultivos difíciles 1,80m
4+ vueltas


