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Pillow Bags 

 
Estas bolsas han sido diseñadas para producción de 

micelio y producción de organismos utilizados en 

biocontrol. 

Cada vez son más en todo el mundo se utilizan 

métodos biológicos de control de los insectos que 

afectan a diferentes cultivos. Algunos de los agentes 

de biocontrol de insectos son hongos 

entomopatógenos, para cuya producción suelen 

usarse bolsas de PP. Otros agentes de biocontrol 

son nematodos. Ambos, tanto hongos como 

nematodos, tienen preferencia por filtros de 

intercambio de gases ultra elevado que les permitan 

obtener la máxima cantidad de oxígeno y reducir la 

pérdida de humedad. 

Las  Pillow bags,  se fabrican en PP y PE y pueden llenarse al 100% de su capacidad. 

Las bolsas de PP se esterilizan en autoclave, pero  las bolsas de PE no se pueden 

esterilizar en autoclave, por lo que  la esterilización se realiza por irradiación. 

La zona de la bolsa donde está el filtro, puede tener una única perforación del 

tamaño del filtro (L hole) o   puede tener numerosas y pequeñas perforaciones o 

cortes (pin holes). 

BOLSAS CON FORMA DE ALMOHADA 
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Medidas desde la soldadura inferior 

Tipo bolsa Tipo bolsa 

Medidas 
 

 

MULTISTRIP 11 
 

 

TIPOS DE FILTRO  

• Tipo de filtro: en las bolsas de PP filtro A y en las bolsas de PE, filtro Tv 

• Perforaciones de la bolsa: 3 líneas de pequeños agujeros o cortes 

• Localización del filtro fuera 

• Anchura del filtro 0,75” / 2,2 cm  

3 MODELOS DE PILLOW. CADA UNO FABRICADO EN 2 TAMAÑOS  
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UNISTRIP 1  

 
TIPOS DE FILTRO  

• Tipo de filtro: A, T, B o Tv 

• Localización del filtro fuera: en la parte exterior de la bolsa 

• Perforación del plástico en la zona del filtro: pin holes (pequeñas y numerosas 

perforaciones) o L hole (una única perforación grande) 
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Tipo bolsa 

 
UNISTRIP 2  

 
TIPOS DE FILTRO  

• Tipo de filtro: A, T, B o Tv 

• Localización del filtro fuera: en la parte exterior de la bolsa 

• Perforación del plástico en la zona del filtro: pin holes (pequeñas y numerosas 

perforaciones) o L hole (una única perforación grande) 
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