
 

 
 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 
 

1.0 NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: 

Producto final: MALLA ANTIHIERBA 

1.1. Identificación del fabricante: 

Nombre: THRACE NG 

Dirección: 20 Marinou Antipa Str 17455 Alimos – Greece 

1.2. Identificación de la empresa importadora: 

Nombre: MARUPLAST INTERNACIONAL EIRL 

Dirección: Av. Primavera 120 Of. B -404 Surco, Lima - Perú 

2.0 INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO 

GROUNDCOVERS 
 
 

Product Data Sheet 

TPC100 

TPC100 es una malla tejida de polipropileno. Es fabricada en una de las instalaciones de Thrace NG que tienen la 

certificación de ISO 9001:2008 para su sistemática adaptación de la calidad. La estructura de la malla de suelo hace el 

TPC100 ideal para el uso en invernaderos y usos del exterior. Pude ser utilizada por cultivadores profesionales también por 

jardineros pequeños, para la cultivación de frutas y verduras, para controlar la mala hierba, en jardines o parques, en huertas o 

viveros. TPC100 conforme a las características enumerados abajo: 
 

CARACTERISTICAS METODO 
DE ENSAYO TOLERANCIA UNID. 

ANGLOSAJON UNID. METRICAS 

MECHANICAL 

Resistencia a la traccion (MD/CD) EN 13934 Media lbs/in 108/80 kN/m 19/14 

Alargamiento (MD/CD) EN 13934 ± 30% % 17/13 % 17/13 

HYDRAULIC 

Gradiente de flujo al agua EN 11058 ± 30% gpm/ft2 31 l/min/m 
2
 1260 

PHYSICAL 

Peso EN 9864 ± 5% oz/yd2 2.9 gr/m
2
 100 

ENDURANCE 

UV Resistencia (Negra ) EN 12224 Maximum kLy 700 kLy 700 

UV Resistencia (Blanca ) EN 12224 Maximum kLy 280 kLy 280 

UV Resistencia (Verde ) EN 12224 Maximum kLy 420 kLy 420 

STANDARD PACKAGING 

Ancho de rollo Measured -1% (*) ft 17.2 m 5.25 

Longitud de rollo Measured - 2% ft 328 m 100 

Superficie de rollo Calculated - 2% ft2 5642 m2 525 

NOTAS: 

1. Las características pueden cambiar sin av. iso 

2. MD indica la dirección de la máquina y CD indica la dirección cruzada de la máquina. 

Es necesario hacer una preparación específica de la tierra con los pesticidas, antes de instalar la malla, para aumentar la eficacia del control de la mala hierba. 

Usted no puede utilizar los pesticidas después de instalar la malla, porque ése reducirá la resistencia de la vida de la malla. Algunas malas hierbas son muy 

difíciles de eliminar, así que usted debe consultar a un agricultor.Thrace Plastics no da ninguna garantía sobre la eliminación total de malas hierbas en los lugares 

que la malla está siendo instalada. 

La duración de la vida de la malla se expresa en kL y hasta el 50% de fuerza conservada. 140 kLy es aproximadamente equivalentes a la exposición durante 1 

año en el sur de España. Los valores anteriormente dichos con relación a la resistencia se basan en pruebas del control de calidad, en un acelerador de desgaste 

por la acción atmosférica (panel de QUV), y no se pueden comparar con la exposición al aire libre. Cualquier comparación es solamente una suposición y Th 

race Plastics no da ninguna garantía de eso. Tampoco podemos aceptar ninguna responsabilidad de las condiciones del uso, porque éstas están más allá de 

nuestro control. El uso de los productos químicos, pesticidas, insecticidas, como las sustancias químicas que se encuentran en objetos que están en contacto con 

la malla (e. g. los potes) pueden dar lugar a la degradación química de la malla. La degradación puede también ocurrir más rápido de lo previsto debido a los 

parámetros ambientales, a las condiciones inusuales y al clima dela superficie cubierta. 

(*)La tolerancia dada para el ancho del rollo corresponde con la reducción del ancho del rollo después de un pequeño período de tiempo a partir de la fecha 

De producción del rollo. Mientras ese período aumente la tolerancia podría alcanzar el -valor de 2%. Eso también depende de las condiciones de almacenaje. 

Los anchos estándar de las mallas son 105, 210, 330, 420, 525 y las longitud es estándar son100, 200, 1000, 2000 metros lineares. 

La información adjunta es añadida sin obligación y el receptor asume toda la responsabilidad de su uso. Porque las condiciones del   uso y manipulación pueden 

variar y están más allá de nuestro control, no tenemos ninguna responsabilidad al respecto u obligación para la exactitud o la confiabilidad de la información dicha 

o el funcionamiento de ningún producto. Cualquier especificación, características o uso enumerado adjunto es solamente informativo     ninguna manera, 


