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WEED STOP S  
Características Técnicas 
 
 
 
 
WEED STOP S es un no tejido de color negro formado por filamentos continuos de polipropileno unidos 
mecánica y térmicamente, estabilizados frente a rayos UV. Es permeable al aire, al agua y a los 
nutrientes. WEED STOP S es resistente químicamente y biológicamente en contacto con todo tipo de 
suelos naturales, piedras y mulch. Es inofensivo para el medio ambiente y para las personas. A pesar 
de la estabilización frente a UV de los filamentos, WEED STOP S no quedará expuesto a la luz solar 
durante un período de tiempo largo. Su durabilidad es, al menos, de 25 años cuando está cubierto 
apropiadamente por suelo, piedras o mulch.  
 

 

Los valores son valores medios obtenidos en nuestros laboratorios e institutos de ensayo. TenCate niega toda garantía expresa, implícita o estatutaria incluyendo, sin restricción, cualquier 
garantía implícita en cuanto al uso comercial o capacidad para un objetivo particular, derivada de la información aquí proporcionada. Este documento no debe ser considerado como un 
asesoramiento técnico. Se reserva el derecho de hacer cambios sin aviso previo. 

 

*) L…dirección longitudinal; T…dirección transversal 
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Propiedades Unidad WEED STOP S  Norma 

Propiedades mecánicas    

Resistencia a tracción   L* 
 T* 

kN/m 
 

8 
8 

EN ISO 10319 

Alargamiento   L* 
 T* 

% 
 

90 
75 

EN ISO 10319 

Resistencia a perforación dinámica por caída de cono mm 26 EN ISO 13433 

Resistencia a perforación estática N 1300 EN ISO 12236 

Propiedades hidráulicas    

Permeabilidad normal al plano ∆h = 50mm l/m²s 115 EN ISO 11058 

Abertura de poros O90 mm 0,11 EN ISO 12956 

Propiedades físicas    

Espesor 2 kPa mm 0,9 EN ISO 9863-1 

Masa por unidad de superficie  g/m² 125 EN ISO 9864 

    

Forma de envío    

Ancho x Largo m 1 x 25 
2 x 25 
2 x 50 

 


