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Las propiedades que brinda nuestra exclusiva formulación ALIANZA dan como resultado el beneficio 
de adquirir un producto muy superior a los existentes en el mercado. 
Te sugerimos comparar antes de comprar.

¡CONFECCIONAMOS
 A LA MEDIDA!

ANCHOS DISPONIBLES 4.0 mts y 100 mts largo

Color Negro  
Tipo de Tejido Tefetan
Unión Máxima por cada 100 mts 3
Polímero HDPE / PP
Peso 105 gr/m2
Densidad de Cintas 10.5x10.0 pulg2 / 4.1 x 3.9 cm2
Título Denier de hilo 1200
Tenacidad (gr/Denier) 4.5 (+/- 5%)
Elongación por hebra individual 20 a 25

La Garan�a se anula en los siguientes casos:
1) Si la malla sufre un constante rose y juego mecánico sobre metales

3) Usando la malla en alguna aplicación diferente a su diseño

6) Ante un mal manejo e instalación
7) Si es almacenada a la intemperie

Garan�a 2 años UV 280 Kly

4) Si es colocada sobre puntas o áreas fibrosas

5) Si recibe objetos pesados sobre la malla

2) Ante situaciones de climas extremos (vientos de más de 110Km/h) huracanes, 
terremotos, etc.

ANTIMALEZA

Contamos con personal altamente calificado para hacer crecer la 
productividad de tu  negocio, contáctanos para cualquier duda. 
www.popusa.com.mx

El Ground Cover   ALIANZA está tejido con polipropileno y frabricado 
con tecnología de punta para máxima duración y resistencia.
El Ground Cover   ALIANZA está tejido con polipropileno y frabricado 
con tecnología de punta para máxima duración y resistencia.

Con el color negro con que esta fabricado el Ground Cover 
Antimaleza  ALIANZA  se obtiene un buen control sobre el crecimiento 
de la maleza que restan nutrientes a los cultivos; disminuyendo de 
este modo el uso de fertilizantes. Si se desea tener más luminosidad en 
el cultivo, se deberá de utilizar el Ground Cover Blanco.

Con e l  a fá n  de  m e jora r proce s os  de  fa brica c ión , nos  re s e rva m os  e l  de re cho  de  re a l iza r ca m bio  de  

m a te ria le s  y e s pe c ifi ca c ione s  s in  pre vio  a vis o

8) Nuetros materiales por ser termoplás�cos pueden tener variaciones en sus 
dimensiones con presencia de -8 a -10%


