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Weedguard – Malla antihierbas

Eficacia para el control de las malas hierbas y maleza.
Weedguard es un geotextil que permite el paso de agua, abonos, aire y nutrientes y evita la penetración
de las malas hierbas y la maleza. Las malas hierbas consumen los nutrientes de los árboles, perjudican las
jóvenes plantaciones, afean los parterres y destrozan los caminos. Todos estos problemas son muy
costosos de solucionar. Weedguard es la solución para evitar la aparición de las malas hierbas. Instalando
Weedguard en sus jardines ahorrará tiempo y dinero.
El geotextil Weedguard está fabricado con un 70% de polipropileno y un 30% de polietileno.

Los beneficios
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❍

❍

❍

Permite el paso de agua, aire, luz y nutrientes.
Impenetrable por las malas hierbas y la maleza.
Es inocuo para el medio ambiente.
Mejora la estética del lugar.
Muy fácil de instalar.

Aplicaciones
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1. Destinado principalmente al uso en obras: carreteras, medianas, parques…
2. Ideal para aquellas zonas en las que no se desee la aparición de malas hierbas y para zonas ajardinadas de
mantenimiento periódico.
3. Para la instalación sobre el drenaje cuando posteriormente se quiere aportar tierra/sustrato enriquecido al
jardín.

Especificaciones técnicas
PROPIEDADES

ESTÁNDARD

UNIDAD

VALOR

Resistencia a la tracción

EN ISO 10319

kN/m

6

Elongación

EN ISO 10319

%

24

Resistencia a la perforación CBR

EN ISO 12236

N

1000

Permeabilidad (H50)

EN ISO 11058

l/m2.c (10-3m/s)

130

Apertura de poros (O90)

EN ISO 12956

mm

180

Peso unitario

EN ISO 9864

g/m2

90

Espesor

EN ISO 9863-1

mm

0,67

Anchura de rollo

m

2,25

Longitud de rollo

m

100

Consejos de instalación
1. Utilizar un herbicida de contacto para eliminar las malas hierbas.
2. Instalación de Weedguard.
3. Recubrir con graba, corteza…

Más información
Ficha Técnica de Weedguard
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