DURAPOLS® AGRO

Cubresuelos

Antihierbas/ Polifibril /Antimaleza / Cubrepisos

Descripción
DURAPOLS® Agro Cubresuelos es un agrotextil empleado
principalmente para el control de malas hierbas en agricultura
y jardinería.
Tambíen a mantener la temperatura del suelo y humedad. Es
un material permeable permite percolar el agua de lluvia a
través del mismo, evitando la escorrentía.
Además, limitamos el uso de herbicidas pudiendo fomentar
los cultivos ecológicos. Además hay que tener en cuenta que
se reducen las pérdidas del suelo por evapotranspiración, lo que generar significativos ahorros de agua
de riego.Su tratamiento UV le garantiza una larga vida útil. Es común ver este tipo de tejido en viveros,
semilleros e invernaderos, aunque ahora cada vez más en cultivos frutales como cítricos y subtropicales.

Que ofrece
Alta resistencia UV

Mejor rendimiento del suelo

Reflexión de luz

Control de malas hierbas

Menor evapotranspiración. Ahorro agua

Agricultura Ecológica

Aumento de Ta del suelo

Material permeable

Material reciclable

Otros datos
DURAPOLS® Agro Cubresuelos
es un material tejido a base de
cintas de rafia de polipropileno,
principalmente en 2 gramajes:
» 100 g/m2
» 130 g/m2
También puede ser empleado
como capa previa en la instalación de cesped artifical, y en ocasiones es utilizado como suelo de
camping, aunque puede admitir
más usos incorporando Velcro®
para una mejor instalación.
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Gama de color

1,05m

Por lo general cada rollos irá provisto de cuadrícula
de color verde de 15x15 cm.

Anchos estándar de 1,05 - 2,10 - 3,15 - 4,20 y
5,25 m. Posiblidad de bobinas en otros anchos:
1,50 - 1,65 - 2.50 m. etc.

5,25m

Negro, blanco, verde

Formatos

100m

500m

Packaging
Rollos estándar y bobinas jumbo: Mandril de plástico, film retractilable y etiqueta adhesiva de identificación y código de barras (trazabilidad).
ENVIOS NACIONALES E INTERNACIONALES:
Bobinas jumbo alojadas directamente sobre camión o contenedor.
Bobinas estándar paletizadas.

ºº

PALETIZADO:
>BOBINA ESTÁNDAR:
Anchos: Hasta 2,50 m
Longitud: 100 ML
Cada Palé: 25 Ud

>BOBINA ESTÁNDAR:
Anchos: De 3,15 a 5,25 m
Longitud: 100 ML
Cada palé: 12 Ud

(plegadas)

Otros anchos y longitudes
sujetos a otras configuraciones
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