MANTAS DE RIEGO
Son agrotextiles fabricados a partir de fibras
procedentes del reciclado textil, punzonadas que
con una rafia de Polipropileno que le aporta
resistencia. Su función es la de ser colocados en la
línea de plantación protegiendo el sustrato de
evapo-transpiración excesiva, además de evitar el
crecimiento de malas hierbas y los proceso de
limpieza asociados.

PROPIEDADES:
Material procedente de materiales
reciclados
Limita el uso de herbicidas químicos.
Reduce las labores de mantenimiento y la
mano de obra.
Regula la temperatura y evita la
evaporación del agua.
Protege el suelo de la erosión.
Evita el desarrollo de malas hierbas en
superficie e influye favorablemente sobre
las condiciones de cultivo por el
enriquecimiento en humus del suelo

A menudo es necesario tener humedad en la base de plantas y árboles. Con un alto poder de
absorción y de difusión de agua, de hasta 4 litros por metro cuadrado, nuestras mantas se
adaptan a todos los sistemas de irrigación y se colocan de un modo sencillo. Evitan la perdida de
agua, permitiendo a las plantas absorber agua por capilaridad y proporcionan un reparto
homogéneo de la humedad en la superficie.
Muy estables químicamente, por la rafia de su base, y no se ven alteradas por ninguno de los
productos que se usan en horticultura. Los abonos disueltos se transmiten íntegramente por la
manta sin actuar como filtro. Se mantienen inalterables durante largos periodos de tiempo.
Se presentan en mantas de fibra de diferentes dimensiones para todo tipo de cultivos. Con unos
gramajes que van de los 350 g/m2 a los 600 g/m2.
En el momento de la instalación acondicionar la superficie para que esté lo mas lisa posible.
Recomendados instalar la manta para cultivo antes de la plantación.

Acondicionamiento

Se expiden en mantas de 1.10 mts x 40 mts. Y 2.20 mts x 25 mts. Se fabrican en otras medidas
especiales, según necesidades del cliente.

