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AGROJUTEX
®

  

Malla antihierba de alta calidad 
 
Condiciones generales: 
AGROJUTEX

®
 - Manta tejida de polipropileno, para cubrir suelos y evitar el crecimiento de malas 

hierbas. Permite el paso del agua, envitando el encharcamiento. Tiene baja transmisión de la luz y 
alta estabilizacion contra Rayos Ultra Violeta. Para aplicación en invernaderos y a la intemperie. Para 
productores profesionales y tambien para uso doméstico 
 

Calidad: 
La compania JUTA A.S. presta especial atención a la calidad y desarrollo de sus productos. 
AGROJUTEX

®
 es producido bajo las normas de calidad ISO 9001. Los laboratorios de JUTA A.S. e 

institutos independientes se encargan de hacer regularmente las pruevas de calidad necesarias para 
ofrecer a nuestros clientes una optima calidad de mallas antihierbas. 
 

 

Los valores mencionados son medios y basados en pruebas de nuestra producción - solo para uso informativo. 
  

El uso inadecuado de ciertos pesticidas, herbicidas, fungicidas y otros productos químicos, que 
contienen principalmente compuestos de cloro, azufre y bromo, puede disminuir la resistencia a los 
rayos UV que puede causar el acortamiento de vida de las mallas antihierbas. 
 
La malla antihierba debe ser desplegada en suelos libres de piedras y malas hierbas. 

Parámetros técnicos 
Normas Unidad PPH  90 

urdimbre/trama 

PPH 100 
urdimbre 

/trama 

PPH 130 
urdimbre/trama 

Peso EN 965 g/m2 90 100 130 

Resistencia a la fuerza EN ISO 10319 kN/m 20/11 20/14 21/21 

Alargamiento al romper EN ISO 10319 % 16/12 16/12 18/14 

CBR:  
resistencia a la perforación  

EN ISO 12236 N 1900 2000 2800 

Parámetros hidráulicos 
     

Permeabilidad de agua 
VI H50 - índice de permeabilidad 

EN ISO 11058 l/m2.s 15 18 20 

Dimensiones del rollo 
     

Longitud 
- Standard - 100 metros lineales   
- Otras posibilidades: 200, 500 o 1000m.l. 

Anchos 
- 105, 210, 330, 420, 525cm 
-  es possible coser los rollos para multiplicar la anchura. 

Estabilización UV 

Color / Kly 
Negro 
750kLy 

Blanco 
650kLy 

Negro-Verde 
600kLy 

Negro-Pardo 
600kLy 

Años en Europa Central 6 5 5 5 


