Cobertura vegetal Directrices de uso
CASTELLANO/SPANISH

Cobertura vegetal Directrices de uso

DESCRIPCIÓN GENERAL
Las cubiertas vegetales de polipropileno entretejido de Don
& Low están diseñadas para favorecer el crecimiento de
plantas que minimicen el tiempo, esfuerzo y costes del
control de las malas hierbas en una amplia gama de
aplicaciones de horticultura y agricultura.
Las cubiertas vegetales de Don & Low ofrecen la eliminación
de malas hierbas sin necesidad de pesticidas. Asimismo, la
excelente permeabilidad evita la formación de charcos. La
estructura de entretejido ayuda a mantener los niveles de
temperatura del suelo y la humedad del subsuelo,
favoreciendo un rápido crecimiento de las raíces. El producto
ofrece una sobresaliente resistencia a la luz ultravioleta. Para
obtener información específica sobre la vida útil, consulte los
datos específicos del producto.
La gama de tejidos de cobertura vegetal de Don & Low, bajo
condiciones normales de uso, es adecuada para su uso con
cultivos orgánicos conocidos como “ecológicos”. El material
no esparcirá productos químicos en el suelo, ni orgánicos ni
inorgánicos, en la vida útil del tejido.
INSTALACIÓN
Antes de instalar la cobertura vegetal, es necesario preparar
adecuadamente el suelo para asegurarse de la eficacia del
control de malas hierbas. Para ello, doble todos los bordes
sobre sí mismos antes de fijarlo al suelo. Corte un orificio
piloto para la fijación y empújelo a través de las dos capas.
La fijación debería efectuarse cada 2 metros. Las fijaciones
mayores ofrecen más seguridad. Al realizar la fijación con
grapas de metal, compruebe que estén galvanizadas. Si se
usa en túneles de varios arcos, se aconseja que coloque
primero la cubierta y después recorte los orificios para las
patas del túnel. La cubierta debe fijarse junto a las patas,
especialmente alrededor del perímetro. La cubierta vegetal
tiene una buena resistencia a tirones y punzadas, así como
el tráfico ligero y el paso de peatones. Sin embargo, se
deben tomar precauciones adecuadas, como neumáticos
blandos para el transporte, para evitar daños al tejido.

APLICACIÓN DE PESTICIDAS O HERBICIDAS
No se deben usar tratamientos químicos agresivos donde
pueda haber contacto con el tejido. Éstos pueden causar
daños prematuros en los sistemas de estabilización del
tejido, provocará que sea menos resistente a los tirones y
reducirá su vida útil. Se tendrá en cuenta el tipo de producto
químico, su concentración, la frecuencia y el modo de
aplicación.
Además, no se recomienda la exposición a los sistemas que
liberen cloro o sulfuro, ya que el entorno ácido que generan
ataca de manera agresiva a los estabilizadores de luz
ultravioleta presente en el tejido. Esto puede llevar de nuevo
a una degradación prematura del tejido. En concreto, los
quemadores de sulfuro se deben evitar en entornos donde
se use la cubierta vegetal de polipropileno. Las altas
temperaturas, la alta humedad y la mayor exposición son
todos los factores que pueden aumentar este índice de
degradación.
La exposición a tratamientos químicos invalida cualquier
declaración sobre la vida útil en relación con los rayos
ultravioletas.
OTROS FACTORES
Otros factores fuera de nuestro control que pueden tener un
efecto en el rendimiento y la vida útil del tejido son el
contacto con otros materiales, la exposición a las
inclemencias meteorológicas, el aspecto y la duración de la
luz del sol, así como la variación en la temperatura.
Al cortar el tejido se debe eliminar cualquier extremo
deshilachado o suelto. La mejor forma de cortar el tejido es
mediante un cuchillo caliente.
El producto es polipropileno 100% y se puede reciclar;
consulte para ello a los organismos locales responsables.
Si desea recibir consejos técnicos adicionales, consulte a su
distribuidor.
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