Palms Protection System es la sola empresa que comercializa y produce de forma
industrial el aro anti- roedores por las palmeras.
Es un producto que por las características y las ventajas que lleva es único en el
mercado:

VENTAJAS
Sistema ANTI - ROEDORES --- “PPS STOP RAT”
El sistema anti - roedores es el único que lleva determinadas características/ requisitos
que hacen que sea un producto único en el mercado, llevando las siguientes ventajas:
Preservar la salud de las palmeras: El sistema de cierra es realizado con velcro industrial que
gracias a su espesor evita que se hagan perforaciones en el tronco, las perforaciones a largo
plazo pueden representar un peligro para las palmeras.
Reducir costes: Las anillas son realizadas con vinilo y esto implica una reducción de los costes
de gestión, a diferencia de las chapas pintada el vinilo necesita mucho menos mantenimiento,
la chapas pintada mediamente van pintada cada 2 años (lluvia, vento, sol y sal de la mar gastan
la pintura) , el vinilo ( el mismo de los señalética de tráfico ) está garantizado 5/8 años.
Respecto medioambiente: tanto en su producción como en su funcionalidad es una solución
respetuosa del medioambiente.
Instalación rápida segura y fácil: tanto el sistema de cierre (que permite un primer agarre)
cuanto las diferentes mediad de largo hacen que el producto sea fácil y rápido de instalar.
Armonía con el paisaje: Reducir al mínimo el choque con el paisaje natural, intentamos que los
tonos de colores no destacan y que sean en armonía con los colores del paisaje

CARACTERISTÍCAS
•
•
•
•
•

Sistema de cierre realizado con velcro industrial
Vinilo de exterior con garantía 5 años
Borde redondo realizado con maquinaria industrial para evitar corte
Producto personalizable color/logo
Realizado en diferente medida de largo (2,50mt 2mt y 1mt) x40 cm de alto

Contacto
Teléfono: 637219062 o 637335603 o 928376020
Correo: Info@palmsprotectionsystem.com
Sede: C/ Practicante Ignacio Rodríguez S/N, Campus Universitario (FCPCT-ULPGC) Edificio
Polivalente III, Oficina 301 Las Palmas Gran Canaria

