
 

Geotextil Antihierbas Dupont™ Plantex® Gold

El geotextil Dupont™Plantex® Gold es una malla antihierba particularmente resistente, ofreciendo una 
protección duradera contra casi todo tipo de malas hierbas, incluso plantas como la grama, la cola de caballo, 
la correhuela o la angélica.  
 
Esta malla bicolor negro/marrón es permeable al aire, agua y 
nutrientes; permite así al suelo y a las raíces de las plantas 
cultivadas respirar, a la vez que mantiene a las malas hierbas 
bajo tierra. 
 
Si se cubre adecuadamente, Dupont™Plantex® Gold conserva 
a largo plazo su rendimiento. En ausencia de toda cobertura, 
puede resistir hasta 3 años, lo cual podría variar dependiendo 
del nivel de exposición a los rayos UV.* 
 
Proporciona una muy buena integración paisajística debido a 
su aspecto bicolor, siendo marrón en la parte externa.  
 
 
Está fabricada de polipropileno, no tejida y diseñada para un 
control de malas hierbas duradero, eficaz y químicamente estable en todo tipos de suelos (alcalinos o ácidos).  
 
La correcta instalación y la utilización de bordes de separación metálicos en zonas de gravas o con coberturas 
decorativas es esencial para la obetención de buenos resultados.  
 
Evite que el producto entre en contacto con cualquier tipo de pesticida o herbicida. 
Visite la página www.plantexpro.dupont.com para consultar las instrucciones de instalación y las condiciones 
de garantía detalladas de pesticida o herbicida. 

 
VENTAJAS 
 

✓ Malla termosoldada 100 % polipropileno 
✓ Altamente resistente 
✓ No necesita productos químicos 
✓ Fácil y rápida de cortar e instalar 
✓ Se funde con el paisaje por su color negro/marrón 
✓ Tiene un impacto positivo sobre la cantidad y calidad de 
✓ las plantas cultivadas 
✓ Permite a las plantas cultivadas crecer más rápidamente 

 
ESPECIFICACION PARA PROYECTO 
 
Geotextil antihierbas Dupont™ Plantex® Gold de “PROJAR”. Fabricado de fibras continuas de polipropileno 
unidas térmicamente; peso: 125 g/m2. Bicolor: cara color negro (parte en contacto con el suelo), cara de color 
marrón (parte visible); resistencia a la tracción 7,8 kN/m según EN ISO 10319; Elongación a la máxima 
rotura:60% según EN ISO 10319; resistencia al punzonamiento:1050 N según test CBR EN ISO 12236; tamaño 

de abertura característica O90w: 125 µm según  EN ISO 12956; permeabilidad VIH50 60 mm/s según EN ISO 
11058; punzonamiento dinámico: 27 mm según EN ISO 13433. Suministrado en rollos de 100 metros lineales 
y anchos: 1,2, 4 ó 5,20 m. 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Material Fibras continuas 100% Polipropileno 

Color Marrón y negro 

Photo courtesy of DuPont™ Plantex®. All rights 

reserved. 

 



 

Peso (g/m2) EN 9864 125 

Densidad 0,91 

Punto de fusión (ºC) 165 

Fabricación Unido térmicamente 

Espesor (mm) bajo 2 kN/m2 EN 9863-1 0,45  

Resistencia a la tracción EN ISO 10319 (kN/m) 7,8 

Elongación a la máxima rotura (%) EN ISO 10319 60 

Resistencia a la rotura ASTM D4533 (N) 300 

Resistencia al punzonamiento (N) (Test CBR) EN ISO 12236 1050  

Tamaño de abertura característica O90w (µm) EN ISO 12956 125 

Permeabilidad VIH50 (mm/s) EN ISO 11058 60 

Punzonamiento dinámico (mm) EN ISO 13433 27 

*Revisado 19.04.2018 
*Especificaciones sujetas a cambiar sin aviso 


