
PLANTEX® GOLD 
Excelente control de malas hierbas,  
incluso de las más resistentes 
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Plantex® Gold es una malla anti-maleza particularmente 
resistente. Ofrece una protección duradera contra todo 
tipo de malas hierbas, incluso plantas resistentes como la 
grama, la cola de caballo, la correhuela o la angélica. Y todo 
eso sin tener que recurrir a productos químicos. 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, Plantex® Gold conserva hasta 
25 años su rendimiento garantizado. En ausencia de toda 
cobertura, puede resistir hasta 3 años según el nivel de 
exposición a los rayos UV.*   

•  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

•  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.

Propiedad Norma Promedio

Gramaje EN ISO 9864 125 g/m²

Grosor EN ISO 9863-1 0,45 mm

Tamaño de la apertura O90W EN ISO 12956 0,125 mm

Permeabilidad al agua VIH50 EN ISO 11058 60 mm/s

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

Elongación a la rotura EN ISO 10319 60 %

Resistencia a la rotura ASTM D4533 300 N

Resistencia a la punción estática EN ISO 12236 1050 N

Punción dinámica EN ISO 13433 27 mm

Nota: Los valores corresponden al promedio de los resultados obtenidos en nuestros 
laboratorios y por institutos externos, y son orientativos. Esta información es susceptible de 
modificación a medida que se obtengan nuevos conocimientos y nuevas experiencias.
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Plantex® Gold

Recomendaciones sobre los métodos o el uso de materiales se basan en la experiencia y en el conocimiento actual de DuPont y se comparten de buena fe como guía general a diseñadores, proveedores, instaladores y fabricantes. Esta información 
no pretende sustituir a ninguna prueba que pueda necesitar para determinar la idoneidad de los productos para sus propósitos en particular. Esta información es susceptible de modificación a medida que se obtengan nuevos conocimientos y 
nuevas experiencias, ya que no se puede prever todas las variaciones en las condiciones de uso final. DuPont no ofrece garantías ni asume ninguna responsabilidad en relación con cualquier uso de esta información. Nada en esta publicación se 
considerará como una autorización o recomendación para infringir ningún derecho de patente existente.
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• 1 x 100 m  • 2 x 100 m  • 4 x 100 m  • 5,2 x 100 m 
• 1 x 50 m  • 2 x 50 m
• 1 x 25 m  • 2 x 25 m

Dimensiones


