
 

Guía de Instalación Geotextil Antihierbas Dupont™ Plantex®

PASO 1 
 
Prepare el suelo y rastrílleo si es necesario. 
 
Cerciórese de eliminar a fondo todas las malas hierbas de la zona de instalación antes de extender el 
Dupont™ Plantex® Gold para la contención de la maleza. 
 
 
PASO 2 
 
Desenrolle Dupont™ Plantex® Gold 
 
Para grandes áreas, asegurese un solape de al menos 10 cm de Dupont™ 
Plantex® Gold para evitar el crecimiento de malas hierbas en los bordes. 
Utilice clavijas para las uniones. Ponga un mínimo de 2 clavijas por cada 
metro de tela. En grandes zonas sin plantas, sujete Dupont™Plantex Gold 
con piedras o con las nuevas plantas para evitar que se mueva al perforarla 
para plantar. 
 
 
PASO 3 
 
Haga un corte en forma de “X” en Dupont™ Plantex® Gold 
 
Con la ayuda de unas tijeras o un cuchillo, haga el corte sobre una planta 
ya in situ o en el punto donde desea plantar la nueva planta. Coloque 
con cuidado Dupont™Plantex® Gold sobre las plantas in situ, 
sacándolas por los cortes, o plante las nuevas por los cortes una vez 
tendido el geotextil.  
 
 
 
PASO 4 
 
Cobertura 
 
El Dupont™ Plantex® Gold puede utilizarse tanto cubierta como sin cubrir. 
Si va a utilizar Dupont™ Plantex® Gold cubriéndolo, aplique una capa de 5 
cm como mínimo de mantillo, por ejemplo corteza de pino, paja, grava, 
piedras decorativas, etc... Dupont™ Plantex® Gold es muy resistente, ligera 
y versátil y durará hasta 4 años sin cobertura. 
 
 
 
 
La garantía será invalidada por la utilización de herbicidas y/o pesticidas o 
cualquier otro tipo de producto químico, además de por estar en contacto 
con máquinas y/o herramientas para las cuales nuestros productos no están adaptados produciéndose por ello 
su deterioro.   
 

Photo courtesy of DuPont™ Plantex®. 

All rights reserved. 

Photo courtesy of DuPont™ Plantex®. All 
rights reserved. 

Photo courtesy of DuPont™ Plantex®. 
All rights reserved. 


