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Los especialistas eligen Plantex®

Quite los hierbajos
del panorama

Desde el paisajismo
a la jardinería particular,
las malas hierbas suelen
causar problemas poco
estéticos y costosos de
solucionar. Las malas
hierbas consumen los
nutrientes de los árbo-
les, perjudican las jóve-
nes plantaciones, afean

los parterres y destrozan
los caminos.

Plantex® Gardening
Fabric, marca de la firma
Dupont, es una malla de
estructura porosa que se
coloca sobre el terreno y
permite pasar el agua, el
aire y los nutrientes.

Al mismo tiempo, su

estructura de fibras termoligadas cons-
tituyen un material resistente que im-
pide la aparición de malas hierbas.

Recubierto de una capa decorati-
va de cinco centímetros de corteza o
gravilla, resuelve eficazmente este pro-
blema.

Además, Plantex® mejora las con-
diciones de crecimiento de las plantas
sin perjudicar el medioambiente y está
estabilizado contra radiaciones UV, ga-
rantizando una larga durabilidad.
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Construcción

La protección con Plantex® Gardening
Fabric evita el crecimiento de malas

hierbas y el uso de herbicidas.
Es químicamente inerte, por lo que

no contamina el suelo, el agua o el aire
y no daña a plantas, niños ni animales

Distribuido en España por Ravago
Plásticos S.A., Plantex® es muy fácil de
colocar y de utilizar: después de lim-
piar el suelo de piedras y otros cuerpos
afilados, sólo hay que arrancar las
eventuales malas hierbas, rastrillar y
aplanar el lugar, desenrollar los rollos
de Plantex® y extenderlo.

Se puede enterrar los bordes y
solapar varios rollos para cubrir áreas
extensas. Para parterres y bordes, sólo
hay que cortar y plantar en el espacio
despejado.

Una capa de pajote contribuye a
impedir que la luz alcance las malas
hierbas y alarga la vida útil de la ma-
lla. Además, permite prescindir de
aplicaciones regulares de herbicidas,
con todas las ventajas que ello supo-
ne.

Las zonas de aplicación prescritas
son setos y matas, pies de árboles,
plantación y restauración de césped,
cunetas de carreteras y bordes de
isletas, zonas de juego, patios, cami-

- www.ravago.es
- info@myc-5.com

Para saber más...

nos de jardines, céspedes
y campos de golf, rosale-
das, árboles recién plan-
tados, bancales de fresas,
jardines de gravilla y de
rocas, taludes, etc...

Plantex® es utiliza-
do y recomendado por
los paisajistas profesio-
nales y es un producto
aprobado por el botáni-
co Royal Botanic Gar-
dens Kew, del Reino
Unido.

Cubriendo el suelo
con Plantex®,
las malas hierbas
ya no son un
problema: ni en
el jardín, ni entre
el pavimento exterior
cuando no se desea,
ni en estanques...


