
 WeedSeal®

Lasts more 
than 25 years

          Lo que debe 
   saber de Fibertex® WeedSeal®

    

La utilización de Fibertex® WeedSeal® 
garantiza a sus clientes 

  Una eliminación de las malas hierbas respetuosa con 
el medio ambiente

 Mantenimiento mínimo

  Una tela negra que impide que penetre la luz y, por 
tanto, el crecimiento de las malas hierbas

  Una tela negra que permite que penetren el agua, 
los abonos y el aire, a la vez que impide que las 
malas hierbas salgan a la superficie

  Unas condiciones óptimas de crecimiento para las 
plantas –la tela retiene el agua y mantiene el suelo 
a una temperatura constante

Fibertex WeedSeal® en una marca registrada propiedad de Fibertex 
Nonwovens A/S.



 WeedSeal®

Con Fibertex® WeedSeal® obtendrá...

Sólido display de ventas
Junto con los rollos se suministra el display de ventas. 
Fibertex® WeedSeal® se suministra con un sólido 
embalaje de cartón. Este embalaje está diseñado de 
manera que sirva como display de ventas en su tienda.

Optimización de ventas y logística
El display de ventas contiene 24 rollos y se adapta a las 
medidas de un cuarto o de medio europalet, es decir, 
60 x 40 cm o 60 x 80 cm. El palet es de un solo uso, 
por lo que no acarrea problemas de almacenaje ni de 
transporte, ni costes de devolución. La parte superior del 
display de ventas se retira fácilmente dejando los rollos 
a la vista. Cada rollo lleva un código de barras para el 
escáner de la caja.

Productos de fácil manejo
El rollo tiene un tamaño de fácil manejo y cabe en 
cualquier carro de compra o maletero, es decir, 1 x 12 m o  
1 x 25 m. Cada rollo está embalado con una película 
transparente y un póster explicativo para que su cliente 
fácilmente pueda ver el nombre, las ilustraciones de las 
aplicaciones, así como sus correspondientes explicaciones.

En el dorso del póster hay una guía detallada de 
instalación. En el extremo de cada rollo hay una etiqueta 
indicando el nombre, la dimensión del rollo y la cantidad 
de m² para así facilitar su identificación a los cientes.

Folleto explicativo
Entregue el folleto de la gama 
Fibertex® Quality Gardening a los 
clientes que buscan información 
para que les sirva de fuente de 
inspiración. Las fotos del folleto 
ilustran las aplicaciones y las 
ventajas de los productos.

Fibertex® WeedSeal®

Peso/m² Dimensiones m²/rollo Rollos/display m²/display Medidas del display

100 1 x 12 m 12 24 288 60 x 40  x 113 cm - 1/4 Europalet

100 1 x 25 m 25 24 600 60 x 80 x 113 cm - 1/2 Europalet

Llámenos si tiene preguntas.
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