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Horticultura ornamental y reforestación
son sectores que utilizan este material

Dale caña a la caña

La caña de bambú
es un producto natural
muy utilizado como sis-
tema de entutorado. Sus
calibres hacen referencia
a la medida del extremo
más grueso, por lo que
un tutor de 180 - 10/12
tendrá una longitud de
180, mientras que su ca-
libre, en la parte mas
gruesa, varía entre 10 y
12 mm. Projar, S.A.
apuesta desde hace años
por este producto por
varias razones:

- Al ser un material
natural, robusto y espe-
cialmente flexible, per-
mite un entutorado fá-
cil, efectivo y respetuoso
con el medio ambiente.

- Su origen vegetal
posibilita la reproduc-
ción y mejora la flora-

ción y fecundación de
las plantas entutoradas.

- Permite formar la
joven planta con espal-
deras, con fines pura-
mente ornamentales,
siendo el material más
versátil, flexible y eco-
nómico del mercado.

Sus posibilidades
son ilimitadas: desde de-
coración hasta construc-
ción. Son conocidas las

celosías comercializadas por Projar,
que dan al jardín un toque de elegan-
cia, al tiempo que mantienen la priva-
cidad y protección.

Gran experiencia
Desde hace más de 15 años, Pro-

jar importa cañas de bambú sin inter-
mediarios. Dispone de una gran ofer-
ta en medidas y calibres (más de 500
tamaños). Su gestión importadora es-
tá avalada por años de experiencia,
siendo una empresa competitiva en
stock y precio, y asegurando el sumi-
nistro gracias a su gran previsión.

Otros productos
Ciertas aplicaciones en planta or-

namental requieren un tutor especial
de medidas reducidas a 60 cm. Se su-
ministran recortes de bambú verdes o
naturales, con punta o sin punta, a
elección del consumidor. Como alter-
nativa a los conocidos tutores de mus-
go, Projar ofrece tutores de bambú
recubiertos con fibra de coco para or-
namentales, desde 50 cm hasta 1,5 m,
material también totalmente natural

Las posibilidades de las cañas de bambú
son ilimitadas. Son conocidas las celosías
fabricadas con este material totalmente
natural, que dan al jardín un toque de
elegancia, al tiempo que mantienen su

privacidad



QΣjNº 120 43

Accesorios

Ana Llopis Dasí
DPTO. COMERCIAL DE PROJAR, S.A.

www.projar.es
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que permite mantener la humedad sin
problemas de que se acumule en exce-
so por la ventilación que facilita. Tam-
bién suministra todo lo necesario para
el entutorado. Dispone de una amplia
gama de tipos de ataduras, cinturones
para árboles, hilo de macarrón y otros
accesorios.


