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CONDICIONES GENERALES:

AGROJUTEX

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

de malas hierbas.

- Para aplicación en invernaderos y a la intemperie. Para productores

profesionales y tambien para uso doméstico.

- Puede ser utilizado como capa para impedir el crecimiento de malas

hierbas y asi reducir el mantenimiento de areas publicas y de jardines privados; como

capa de separacion entre la tierra y agregados en calzadas y patios; como tambien en

el exterior en macetas y floreros.

Permite el paso del agua, evitando el encharcamiento. Tiene baja

transmisión de la luz y alta estabilidad contra rayos Ultravioleta.

FUNCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Al absorber la luz solar, reduce la fotosintesis y el crecimiento de malas hierbas.

Respetuoso del medio ambiente, reduce la necesidad del uso de herbicidas y otros

quimicos para el control de malas hierbas.

Reduce la evaporación manteniendo el suelo húmedo durante periodos de sequía.

.

Resistente al ataque de mohos y bacterias.

Fácil de instalar y de limpiar.
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Reduce significativamente el tiempo dedicado al mantenimiento de jardines

Resistente a los rayos ultravioleta.

• Injerteras, centros hortícolas, huertas.

• Adaptación de jardines, areas publicas, parques, etc.

• Cultivación de frutas y verduras en invernaderos y a la intemperie.

• Cultivación de arbolejos y plantas decorativas - setos y matas

• Pies de arboles, cunetas de carreteras y bordes de isletas

• Plantación y restauración de césped

• Patios y caminos - jardines de gravilla y de rocas

• Bancales de fresa

• Zonas de juego

• Afianzamiento de taludes.



Material
•  Material: 100 % Polipropyleno
•  Peso: 90, 100, 130 g / m2 
Colores: negro, negro-verde y reflejo blanco.  
El color blanco es usado especialmente  
para aplicacion en invernaderos.

•  Anchuras basicas: 105, 210, 330, 420, 525 cm
•  UV estabilizado
•  Marcaje: líneas verdes a 15 cm  
o transversal 15 × 15 cm

ManipulaCión y transporte
•  Cada rollo de manta antihierba viene  
envuelto en bolsas de PE.

•  Los rollos son entregados en paletas.
•  La malla antihierba tiene que ser desplegada 

en suelos libres de piedras y malas hierbas.

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.
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