
 

Malla antihierba Horsol Bio para protección de cultivos  

La malla antihierbas HORSOL BIO está tejida con fibras de origen natural y 100% compostable. 
 
Se utiliza como malla para la protección de cultivos con la finalidad de evitar el desarrollo 
de vegetación no deseada. El uso de esta malla comporta un ahorro en mano de obra 
puesto que las operaciones de mantenimiento se reducen considerablemnte.  
 
La material prima empleada  es de origen natural y la forma en que está tejida permite 
ser una eficiente barrera contra las malas hierbas y mantener una permeabilidad 
adecuada, lo que proporciona un optimo drenaje.  
 
La tecnología empleada en su confeccionamiento le proporciona una alta resistencia a 
la tracción y por tanto una alta resistencia al desgarro, así como una óptima combinación 
entre transmisión de luz y permeabilidad al agua. 
 
HORSOL BIO posee una fácil manipulación ya que su peso es un 90% menos que otros 
materiales de base biológica, además presenta una alta durabilidad y no atrae a roedores. 
 
Los rollos son altamente compactos, lo que optimiza considerablemtne el transporte, tanto en costes como 
ambientales. 
 
HORSOL BIO puede instalarse con o sin cobertura decrativa, en ambos casos mantiene la función antihierbas.  
 
En caso e instalarlo con materiales de cobertura decorativa (corteza de pino, marmolinas, virutas de madera…) 
HORSOL BIO actuará además como capa separadora entre el material de cobertura y el terreno. Pasado el 
tiempo de durabilidad, se degradará paulatinamente y se incoprporará al suelo. 
 
 

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

 
  

Parámetro Norma Valor nominal-
urdimbre 

Valor 
nominal_trama 

Tolerancia 

Materia 
 Mezcla de dos polímeros 

biodegradables y 
compostables 

 

Peso (g/m2) ISO 3801 110 ±5% 

Color Interna Negro Verde  

Permeabilidad (m/s) ISO 11058 0,010 ±50% 

Ancho (cm) Interna 105, 207, 310, ó 415 ±2 cm 

Longitud (m) Interna 100  ±2% 

Resistencia a la tracción 
(kN/m) 

ISO 10319 
8,0 

4,5 ±20% 

Elongación a la rotura (%) 
ISO 10319 

30 
 

20 
 

±20% 

Biodegradación 

 
EN 13432:2000 

Certificado “OK COMPOST” 
by VINCOTTE 

 



 

Resistencia condiciones 
ambientales 

EN 14836 ISO 
13934-1 

13371 MJ/m2 ~ 320 kLy (300-3000 nm) exposición 
>50% resistencia residual 

Comportamiento ante el 
fuego 

ISO 12952-2 
ISO 12952-3 

Comportamiento ignifugo por cigarro encendido: 
cumple los requerimientos para aceptación tal cual 

describe el método. 
Comportamiento ignífugo por pequeña llama: 

cumple los requerimientos para aceptación tal cual 
describe el método. 

Otros 
 Lineas de marcado cada 25 cm no apreciables a 

cierta distancia 

*Revisado el 02.09.2016 

*Especificaciones sujetas a cambiar sin aviso. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


