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Las innovadoras propuestas TENAX nacen del compromiso de una multinacional italiana que desde
1960 está especializada en la extrusión de plástico. Un líder que opera en cinco sectores: jardinería,
construcción, geotécnica, industria y agricultura.
El know how de TENAX en el mercado del jardín y exterior, el cual ha crecido gracias a la colaboración
con los mejores distribuidores italianos y europeos, ha sido determinante para realizar una extensa
gama de mallas y productos plásticos, funcionales, de fácil instalación y de larga durabilidad
para cercar, proteger, cuidar y decorar los exteriores de la casa.
TENAX pone a su disposición una gama completa de instrumentos para dar la máxima visibilidad a la
oferta e incrementar la rotación de los productos en el punto de venta: desde los sistemas modulares
estudiados para adaptarse a los diferentes puntos de venta, hasta los expositores autoportantes para
soluciones autoservicio o de corte,
Nuestro objetivo es que el éxito sea también vuestro.

Plástico,
Calidad,
Medioambiente

Los puntos
fuertes de TENAX
La experiencia y la seriedad de un grupo internacional que está
presente en el mercado desde hace más de 50 años

El plástico ha cambiado el mundo: es versátil, práctico, económico, no

La flexibilidad, la versatilidad y la innovación en la producción

necesita mantenimiento y, sobre todo, hace más fácil la vida diaria de

Exclusivos procesos de producción y productos acabados

las personas.

Made in Italy

Las mallas TENAX se fabrican con materiales de primera calidad y

El sistema de gestión de la calidad TENAX, según la norma UNI
EN ISO 9001:2008, está certificada por la SGS Italia y la SGS UK

,7$/<

Made in

aditivos cuidadosamente seleccionados para garantizar su durabilidad
en el tiempo y que las características de los productos se mantengan

Logistica avanzada, automatizada y disponibilidad de stock todo
el año

invariables. No contienen metales pesados, son atóxicas y reciclables

Amplia gama de productos en constante renovación

al 100%, garantizando así la seguridad del consumidor y del medioambiente. Los procesos de fabricación están constante y rigurosamente
controlados y certificados según los más altos estándares europeos de

Packaging y exposición del producto estudiados para ofrecer el
máximo rendimiento

calidad. Los productos TENAX se emplean en cinco áreas: jardinería,

Página Web y Redes Sociales actualizadas con información
exclusiva para el cliente y el consumidor

agricultura, construcción, geotécnica e industria.

Extensa red comercial
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TEXSTYLE

ALT

TRENDY & FASHION
Las nuevas y atractivas texturas y colores caracterizan muchas de las creaciones de la colección TENAX 2015. En perfecta sintonía con las
nuevas modas, combinan perfectamente con las
construcciones de jardines y terrazas modernas.
Objetos de diseño y decoración, como las nuevas
TEXSTYLE que dan un toque de estilo
que va más allá de la mera funcionalidad
y están orientadas a un target especialmente interesado en el impacto estético.

MILLENNIUM

ECOLOGIA
La importancia de la ecologia y la sosteniblidad ambiental de sus producciones ha sido
desde siempre el centro de la filosofia de TENAX.
Es por eso que sus productos son completamente reciclables. Desde este año, con
ECOQUADRA, la malla cuadrada tradicional se
convierte en ECO gracias a un plástico obtenido
de un polímero reciclado al 100% procedente de
envases de consumo. Un producto capaz de conquistar a un target concienciado con el medio
ambiente.

INNOVACION
TENAX emplea polímeros de primera calidad
que adquieren todavía más resistencia gracias a
procesos innovadores como la orientación molecular. Esto permite producir mallas de altísimas
prestaciones como la nueva MILLENNIUM
(malla plástica para cercados permanentes), la
ocultación plástica MISSISSIPPI (con un nuevo
troquelado que permite filtrar el viento) y la nueva ALT (malla antideslizante en EVA, utilizada
para evitar que las alfombras resbalen).

ECOQUADRA

Novedades
para la casa,
el huerto y
el jardín

MISSISSIPPI

NOVEDADES 2015

CERCAS
Mallas plásticas para protección
ECOQUADRA
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QUADRA 10

8

QUADRA 05
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QUADRA 20
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CUADRADA 05
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CUADRADA 10

10

CUADRADA 20
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AIRY

11

MISTRAL

11

TRIPLET

12

EXAGON

12

HOBBY 10

13

HOBBY 30
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Mallas plásticas para cercados
MILLENNIUM

17

RANCH

18

LIMIT GARDEN

21

CINTOFLEX M

22

CINTOFLEX D

22

CINTOFLEX E

22

CINTOFLEX C

22

AVIARY
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Mallas metálicas
DELIMET

25

PLAMET 10

25

PLAMET 20

25

QUADRAMET 10

26

QUADRAMET 20

26

EXAMET 10

26

EXAMET 25

26

Borduras decorativas
FLORET

29

GOTICDECO

30

ARCODECO

30

ONDAMET

31

ONDADECO

31

ocultacion

superficies
externas

Mallas tejidas

Césped artificial

TEXSTYLE
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TERRANOVA MAT
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BERMUDA
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FRESH MAT
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COIMBRA
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IRISH MAT
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SOLEADO GLAM
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IRISH MAT 40
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SOLEADO
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SPECIAL MAT

57

SOLEADO PRO

36

STANDARD GREEN
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SOLEADO HG

36

TS1
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SOLEADO BICOLOR

37

BAHIA

37

SUNSHINE KIT

38

JAMAICA

39

LUMINAX

39

Setos artificiales
DIVY PUZZLE

43

DIVY HEDERA

44

DIVY BAMBOO

44

DIVY LAURUS

45

DIVY LAURUS NET

45

DIVY EXTRA

46

DIVY OPTIMA

46

DIVY SIMPLE
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Cañizos artificiales
COLORADO
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RIO PLUS

50

RIO
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MISSISSIPPI
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Protección del césped
TR

63

GP FLEX

64

PRATOBLOCK
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CUIDADO DEL HUERTO Y
Y DEL JARDIN
PRIMAVERA / VERANO

BRICOLAJE Y
CUIDADO DEL HOGAR

OTOÑO

Mantenimiento de la casa

Mantenimiento exterior

Ayuda al crecimiento
ORTOCLIMA

67

COVER ALL

96

EARLY TUNNEL

68

NET FILM

97

COAT FILM

69

SKIP BAG MAXI
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DOT FILM
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GARDEN BAG
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SUN FILM

70

GARDEN BAG 100

98

MR TOMATO
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OLIRETE
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INVIERNO

Antihierbas

Protección contra el frío

GREEN COVER

74

FULL COVER
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ORTOCLIMA EXTRA

102

BLACK COVER

76

ORTOCLIMA PLUS
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DOT COVER
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SACCOCLIMA PLUS

103

SACCOCLIMA
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TUBOCLIMA PLUS
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Tutores y celosías

COAT FILM PLUS

107

PAINTER PAD

107

AIRPOP

108

JOLLY

108

LEVEX TUBE
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Mosquiteras
TROPICAL

111

MOSQUITO
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ZANZIBAR
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Antideslizante
ALT
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FLORA
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STAND UP
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BAMBOO UP
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STICK UP
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TRELL UP
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TREPLAS
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EXPOSITORES MODULARES

119

COROLLA
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EXPOSITORES AL CORTE
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MERCHANDISING

Protección contra el granizo,
los pájaros, los pequeños
animales y los topos
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CERCAS

Mallas plásticas para protección
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 2

Las mallas de plástico TENAX son una solución sencilla, versátil y decorativa ideal para múltiples
aplicaciones. Manejables, fáciles de cortar e instalar, están fabricadas en HDPE, polietileno de alta
densidad, con polímeros completamente reciclables, atóxicos y de primera calidad y resultan idóneas para
el uso donde están presentes los niños como en el caso de mallas de protección para balcones. Según el
tipo de malla y el color, pueden utilizarse también para delimitar espacios, para ocultar y para resguardar
del viento.

RECICLADO

DURABILIDAD

ANTI UV

ITALY

Made in

Malla plástica ecológica multiuso

YEARS

QUADRA

NOVEDAD 2015

La malla cuadrada tradicional pero fabricada con plástico 100% reciclado y completamente
reciclable, para un menor impacto ambiental. Ideal como protección para balcones y terrazas para
evitar la caída de objetos. Está protegida con bordes no cortantes en los extremos.

Mallas plásticas para protección

CERCAS

9x9 mm

Fabricada con plástico 100% reciclado
No se desaprovecha ninguna materia prima
Con bordes reforzados
Protegida contra los rayos UV

100%
RECICLADO Y
RECICLABLE
Etiqueta en papel
reciclado con
proceso Zero
Emission

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 2

Envasado: Rollo
1x5 m
1x10 m

Para cortar
1x50 m
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LA MAS VENDIDA

DURABILIDAD

ANTI UV

REFORZADO

ITALY

Made in

9x9 mm

Malla plástica multiuso

YEARS

QUADRA 10

Es la malla más vendida y utilizada, disponible en una amplia gama de formatos y colores, para combinar
con cualquier cerca o valla. Perfecta incluso para barandillas pues está acabada con bordes no cortantes.
En la medida de 0,5 m de altura, se puede utilizar también para la protección de plantas jóvenes.

Acabada con bordes no cortantes en los laterales
Rollo para corte con cinta métrica
Disponible en varios colores
FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 2

Envasado: Rollo
0,5x3 m*
0,5x5 m*
1x3 m
1x5 m
1x10 m

Para cortar
0,5x30 m*°
0,5x50 m*
0,8x50 m
1x30 m°
1x50 m
1,2x50 m
*Ideal para la protección de
plantas jóvenes. (Más info
pág. 92)

° con cinta métrica

MALLAS DE PROTECCION

Protege las plantas de maceta
de los gatos

QUADRA
10
1x3 m Marrón

PROTEGE LAS PLANTAS DE MACETA
DE LOS GATOS
Cortándola a medida, impide que los gatos
escarben en macetas y floreros.
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PARA BALCONES

DURABILIDAD

ANTI UV

REFORZADO

ITALY

Made in

Protección para balcones

YEARS

QUADRA 05

Malla con refuerzos no cortantes en los bordes de ambos lados, usada en balcones y terrazas para
evitar la caída de objetos, incluso muy pequeños. En la medida de 1,50 m de altura es perfecta como
protección adicional para vallados y cercas.

4x4 mm

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
CERCAS

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 3

Envasado: Rollo
0,5x5 m
1x5 m

Mallas plásticas para protección

1,5x5 m

Para cortar
0,5x30 m*
1x30 m*
1x50 m
* con cinta métrica

YEARS

QUADRA
20
Protección para cercados

PARA VALLADOS

DURABILIDAD

ANTI UV

REFORZADO

ITALY

Made in

y vallas

Malla de luz amplia ideal para el jardín como protección para cercados y vallas. Con bordes no cortantes
en ambos lados. En la medida de 0,5 m de altura puede ser utilizada como bordura para el jardín.

18x18 mm

NOVEDAD

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 4

Envasado: Rollo
0,5x5 m
1x3 m
1x5 m

Para cortar
1x30 m*
1x50 m
* con cinta métrica
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ITALY

Made in

5x4 mm

Protección decorativa

YEARS

cuadrada

CUADRADA 05

INCLUYE
BRIDAS

DURABILIDAD

ANTI UV

DECORATIVO

cuadrada 05

Malla cuadrada con hilos superpuestos que crean un efecto estético diferente. Sin refuerzos en
los bordes, se puede cortar a medida y se instala fácilmente.

cuadrada 10
CUADRADA 10

La malla decorativa de más venta, con 10 mm de luz, utilizada en balcones, cercados y barandillas.

cuadrada 20
Malla de luz más amplia, se puede emplear también en el jardín como protección adicional para
11x9 mm

CUADRADA 20

24x19 mm

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 4

CUADRADA 05
CUADRADA 10
CUADRADA 20

Envasado: Rollo
1x5 m

Para cortar
1x25 m*
* con cinta métrica
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cercados.

ITALY

TRENDY &
FASHION

DURABILIDAD

ANTI UV

CORTAVIENTO

Malla decorativa pequeña y redondeada para decorar terrazas y jardines y a la vez proteger del
viento.

CERCAS

Silver NUEVO COLOR 2015

Made in

8x9 mm

La malla decorativa cortaviento

YEARS

AIRY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Mallas plásticas para protección

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 5

Envasado: Rollo
1x5 m

Para cortar
1x30 m*
* con cinta métrica

ITALY

Silver NUEVO COLOR 2015

CORTAVIENTO

DURABILIDAD

ANTI UV

DECORATIVO

Made in

10x2 mm

La protección contra el viento

YEARS

Mistral

Su especial estructura, que combina dos mallas rectangulares diferentes, crea un dibujo original
que filtra y atenúa la intensidad del viento.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 5

Envasado: Rollo
1x5 m

Para cortar
1x30 m*
* con cinta métrica
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DECORATIVO

DURABILIDAD

ANTI UV

CORTAVIENTO

ITALY

Made in

Nuevo diseño con tres hilos

YEARS

TRIPLET

Malla plástica muy tupida y resistente compuesta por tres hilos de diferente forma y dimensión,
con un original diseño que permite decorar y cerrar espacios a la vez que los protege del viento
y permite su ocultación.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 5

Envasado: Rollo
1x3 m

Para cortar
1x25 m

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 5

Envasado: Rollo
0,5x5 m
1x5 m

Para cortar
0,5x30 m*
0,5x50 m
0,6x50 m
0,8x50 m
1x30 m*
1x50 m
1,2x50 m
* con cinta métrica
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ITALY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Made in

19x20 mm

Malla hexagonal

YEARS

EXAGON

REFORZADO

DURABILIDAD

ANTI UV

Malla hexagonal con refuerzos no cortantes en los bordes. Se instala en vallados o cercados
como malla de protección.

RESISTENTE

DURABILIDAD

ANTI UV

ITALY

Made in

Especialmente resistente gracias al proceso de orientación de los hilos longitudinales, es ideal
como protección adicional en cercas y vallas.

Mallas plásticas para protección

CERCAS

13x8 mm

Malla rectangular

YEARS

HOBBY 10

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 6

Envasado: Rollo
1x5 m

Para cortar
1x50 m

MALLAS DE PROTECCION

HOBBY 10

Evita que los perros se escapen

HOBBY
10
1x5 m Verde y Gris

EVITA QUE LOS PERROS SE ESCAPEN
TENAX HOBBY 10 se aconseja también para
impedir que los perros y otros pequeños animales
domésticos se escapen.
13

RESISTENTE

DURABILIDAD

ANTI UV

ITALY

Made in

Malla rectangular ancha

YEARS

HOBBY 30

Malla de luz más amplia, disponible también en 50 cm de altura como bordura o delimitador en
el jardín o el huerto.

30x18 mm

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 6

Envasado: Rollo
0,5x5 m
1x5 m

Para cortar
1x50 m

PROTECCIONES EN PLASTICO
Instalación y accesorios
USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

Fácil de colocar

Fijación en barandillas metálicas Fijación en barrotes de madera

Todas las mallas plásticas TENAX se pueden
cortar fácilmente en la medida deseada.

Utilizar las BRIDAS TENAX para la instalación
en barandillas y cercas metálicas.
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Utilizar las GRAPAS TENAX para la instalación
en barrotes y cercados de madera.

ACCESORIOS

NOVEDAD 2015
ANTI UV

TOP
QUALITY

RESISTENTE

Ideales para cercados y vallas más gruesas
29 cm de largo y 4,8 mm de ancho

Mallas plásticas para protección

ITALY

Made in

CERCAS

BRIDAS XL

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 37

Bridas 29 cm - 50 uds

LA MAS VENDIDA

ANTI UV

RESISTENTE

BRIDAS
Bridas 10 cm - 50 uds

Ideal para exponer las bridas de
una manera cómoda y funcional
dando visibilidad al producto.

promobox*

Made in

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 37

GRAPAS
ITALY

Made in

ITALY

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES

TOP
QUALITY

FORMATOS DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 35

Grapas - 100 uds

(h. 1 m - ø 23 cm)

Bridas 20 cm - 50 uds

Con producto a escoger entre:
- 100 conf. Bridas 20 cm verdes
- 200 conf. Bridas 10 cm verdes
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CERCAS

Mallas plásticas para cercados
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 6

Las mallas para cercados TENAX en polipropileno están sometidas a un especial proceso de orientación
molecular tanto horizontal como transversal para proporcionar una elevada resistencia a la tracción y
a la rotura. Las mallas biorientadas TENAX en PP tienen muchas ventajas con respecto a las mallas
metálicas: fácil instalación, ligereza en el transporte e inalterables a los agentes atmosféricos. Ideales
para ser instaladas como cercados permanentes. MILLENNIUM y RANCH con hilos de mayor grosor, están
aconsejadas para cercados residenciales permanentes; CINTOFLEX y AVIARY, en cambio, son más ligeras y
económicas, ideales para la creación de pajareras y de recintos para aves de corral.

ITALY

Made in

Resistente como el metal

YEARS

Millennium

NOVEDAD 2015

SUPER
RESISTENTE

DECORATIVO DURABILIDAD

PLASTICO

Malla para cercados parecida al metal tanto por su aspecto como por su altísima resistencia a la
tracción y a la rotura. Es ideal para ser instalada en cercados residenciales permanentes, sobre
todo en las zonas de mar, puesto que es resistente a la corrosión salina.

La primera malla plástica con resistencia y apariencia parecida al metal
Ideal para cercados permanentes
Perfecta en zonas de mar puesto que es inerte a la corrosión salina
No se corroe y resiste a cualquier condición atmosférica
CERCAS

33x48 mm

TOP
QUALITY

RECONOCIMIENTOS

Mallas plásticas para cercados

TENAX MILLENNIUM ha sido galardonada
recientemente en los Trofeos de las
Journées des Collections Jardin 2014,
en el Espacio Tendencias, dedicado a las
innovaciones en el sector Jardín, obteniendo
el primer premio.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 6

Envasado: Rollo
1x10 m
1x25 m
1,2x10 m
1,2x25 m
1,5x10 m
1,5x25 m

Para cortar
1x50 m

nUEVOS colorES
verde Y ANTRACITA

2x50 m
4x50 m
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RESISTENTE

DURABILIDAD

ANTI UV

ITALY

Made in

27x42 mm

Malla excepcional para cercados PLASTICO

YEARS

RANCH

Su exclusivo proceso de estiramiento en ambas direcciones garantiza una altísima resistencia a la
tracción y una larga durabilidad. La malla presenta hilos más planos y ligeros que la MILLENNIUM,
aunque mantiene una elevada resistencia. Se utiliza para cercar recintos para animales o como
cercado permanente de jardines, instalaciones deportivas y zonas verdes en general.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 7

Envasado: Rollo
1x10 m
1,5x10 m

Para cortar
1x50 m
1,5x50 m
2x50 m
4x50 m

MALLAS DE PROTECCION

RANCH

Cercados permanentes en plástico

RANCH
1,5x10 m Verde

CERCADOS PERMANENTES EN PLASTICO
Ideal para cercar zonas destinadas a los perros
de talla media-pequeña.

18

LA CORRECTA INSTALACIoN DE
LAS MALLAS PARA CERCADOS
PERMANENTES TENAX
USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

Alinear el perímetro
Posicionar unas estacas a lo largo del
perímetro y extender un hilo para guiar
la posición de los postes perfectamente
alineados.

Posicionamiento de los postes
de apoyo TENAX EXTRA ARROW
Se aconseja comenzar la instalación con los
postes de las esquinas, utilizando dos postes
de apoyo TENAX EXTRA ARROW para adquirir
una mayor estabilidad.

Instalación de los postes metálicos TENAX EXTRA T-POST
Proceder con la instalación de los postes a lo largo del perímetro del recinto, posicionándolos a una distancia de 2 m el uno del otro
aproximadamente. Los postes pueden colocarse en cemento o directamente en el terreno.

Instalación de los postes en cemento
Realizar los agujeros en el terreno de unos 20-30 cm aproximadamente de profundidad y con un ancho de 20-30 cm. Verter el cemento
en el orificio y posicionar los postes hasta el fondo verificando que estén perfectamente perpendiculares al terreno y alineados a la
cuerda previamente tensada. Esperar a que el cemento se haya secado por completo antes de poner la malla para no desalinear los
postes durante la instalación.
Nota: La altura del poste tendrá que ser superior a 1 cm con respecto a la malla. La altura de los postes con cemento tendrá que ser
calculada de la siguiente manera:
Altura del cercado + 20/30 cm para la instalación en cemento + 1-2 cm para el borde del poste

Instalación de los postes en terreno
Realizar agujeros en el terreno de 50 cm de profundidad, colocar el poste dentro y cubrir el agujero con tierra sobrante y compactar.
Nota: La altura final del poste una vez instalado tendrá que ser superior a 1 cm con respecto a la malla. La altura de los palos para la
instalación en el terreno tendrá que ser calculada de la siguiente manera:
Altura del cercado + 50 cm para la instalación en el terreno + 1-2 cm para el borde del poste
19

Mallas plásticas para cercados

Medir el perímetro que queramos cercar
y definir el número de postes necesarios,
considerando un poste cada 2 m
aproximadamente.

CERCAS

Definir el número de postes

Instalación de los hilos metálicos
plastificados TENAX EXTRA WIRE
y TENSOR METALICO DE HILOS
Después de haber posicionado los postes,
endurecer el cercado colocando un hilo
metálico plastificado TENAX EXTRA WIRE a
través de los agujeros de cada poste y fijar el
hilo al TENAX TENSOR METALICOS DE HILOS.
Es aconsejable extender un hilo metálico
plastificado cada 50 cm de altura. Colocar el
TENSOR METÁLICO DE HILOS a una distancia
de aproximadamente 15 cm del poste y en
correspondencia a cada hilo. Introducir cada
uno de los hilos por el TENSOR METÁLICO DE
HILOS. Con la ayuda de una tenaza, fijar los
hilos plastificados.

Instalación de la malla

Desenrollar la malla volteando los postes
y fijarla a los mismos con la ayuda del hilo
metálico plastificado TENAX EXTRA WIRE o de
las BRIDAS de plástico. Inicialmente desenrollar
toda la malla y fijarla provisionalmente a los
postes para luego acabar de instalarla en un
segundo momento.

ACCESORIOS
TOP QUALITY RESISTENTE PLASTIFICADO

IDEAL PARA EL TENSOR METALICO DE
HILOS

EXTRA WIRE
TOP QUALITY RESISTENTE NO SE CORROE
TOP QUALITY RESISTENTE NO SE CORROE

EXTRA ARROW

ITALY

Made in

Poste de hierro barnizado

ITALY

EXTRA T POST

Made in

Poste de apoyo de hierro barnizado
FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 36

Alambre metálico plastificado extragrueso
FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 37

100 m - Ø 1,8 mm
100 m - Ø 3,3 mm

h 1,2 m
h 1,5 m

2

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES

mm

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 37

NO SE CORROE

Made in

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 40

10 cm
20

HILO

RESISTENTE

Ideal PARA FIJAR La MALLA AL HILO
TENSADOR Y AL POSTE

TENSOR METALICO HILO METALICO
DE HILOS
Plastificado grueso

ITALY

h1m
h 1,25 m
h 1,5 m
h 1,75 m
h2m

PLASTIFICADO

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 38

30 m - Ø 2 mm

MODULAR

DURABILIDAD

FACIL
INSTALACION

ITALY

Made in

33x65 mm

El cercado temporal

YEARS

LIMIT GARDEN

Valla modular compuesta por una estructura de hierro y una malla de plástico. Ideal para cercar
de forma temporal áreas sembradas, zonas de obras y espacios para el juego de los niños. Auto
sostenible, fácil y rápida de instalar, puede lavarse y reutilizarse.

CERCAS

TOP
QUALITY

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 7

Envasado

ACCESORIO LIMIT

ACCESORIO LIMIT

PIQUETE
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 7

PIE
PLANO
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 7

h 60 cm

48 cm - h 17 cm

Mallas plásticas para cercados

1x4 m

MALLAS DE PROTECCION

LIMIT
GARDEN
Delimita los circuitos de agility dog

LIMIT
GARDEN
1x4 m Verde

DELIMITA LOS CIRCUITOS DE Agility
DOG
Ideal para cercar de forma temporal zonas
dedicadas a los animales y a crear circuitos
de agility dog. Es auto sostenible y de fácil
instalación.
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ITALY

CINTOFLEX D

CRIA DE AVES

DURABILIDAD

ECONOMICO

FLEXIBILE

Made in

17x24 mm

Flexible y resistente

YEARS

CINTOFLEX

CINTOFLEX M

CINTOFLEX M

Malla fina que, gracias a su especial proceso de producción, es increíblemente resistente a la vez
que ligera. Se utiliza principalmente para construir jaulas para aves.

CINTOFLEX D
Malla de luz más amplia ideal para construir recintos para animales domésticos.

21x34 mm

CINTOFLEX E

12x14 mm

CINTOFLEX C

CINTOFLEX E

Malla de luz reducida, indicada para construir jaulas para pequeños pájaros y para otras muchas
aplicaciones. Se utiliza principalmente para construir gallineros.
44x49 mm

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 7

CINTOFLEX M

Envasado: Rollo
1x10 m

Para cortar
1x100 m; 1,5x100 m
2x100 m; 4,6x100 m

CINTOFLEX C
Malla de luz amplia. Se utiliza normalmente para instalaciones deportivas.
MALLAS DE PROTECCION

CINTOFLEX D

Para cortar
1x100 m; 1,5x100 m
2x100 m; 3x100 m

CINTOFLEX
M
Malla para pajareras

4,6x100 m

CINTOFLEX E

Para cortar

CINTOFLEX
M
1x10 m Negro

1x100 m; 2x100 m
4x100 m

CINTOFLEX C

MALLA PARA PAJARERAS

3x100 m; 4,6x100 m

TENAX CINTOFLEX es ideal para construir jaulas para
pájaros pequeños y loros.

Para cortar
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CRIA DE AVES

DURABILIDAD

ECONOMICO

FLEXIBILE

ITALY

Made in

Específica para uso horizontal

YEARS

AVIARY

Malla de plástico de luz intermedia, ligera y económica, específica para uso horizontal en
múltiples aplicaciones: desde el uso en jaulas para aves hasta la protección de estanques de
jardín, para proteger de las hojas durante el otoño. Aconsejada también como protección contra
topos. (véase página 92)

15x18 mm

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 8

CERCAS

Para cortar
1x200 m
1,5x200 m
2x200 m
4x200 m

Mallas plásticas para cercados

Instalación y accesorios
USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

AVIARY
HILO METALICO

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 38

GRAPAS
EXTRA T POST

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 37

BRIDAS

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 37

CINTOFLEX

GRAPAS
Made in

ITALY

FORMATOS DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 35

Grapas - 100 uds

Colocar los postes TENAX EXTRA T POST a lo largo del perímetro de la jaula.
Reforzar el vallado introduciendo un hilo metálico por los agujeros de los postes.
Desenrollar la malla plástica TENAX CINTOFLEX alrededor de los postes y fijarla
con hilo metalico o bridas TENAX. En estructuras de madera, la malla puede
fijarse con las grapas TENAX. Para impedir que otras aves puedan entrar o evitar
que las aves de cría se escapen, se aconseja cerrar la parte de superior de la
jaula con la malla plástica TENAX AVIARY colocada horizontalmente.
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CERCAS

Mallas metálicas
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 9

La gama de mallas metálicas TENAX incluye desde las mallas más resistentes para proteger y decorar
jardines, hasta las mallas tradicionales para construir jaulas, gallineros y pequeños cercados en patios
y corrales. El alambre de hierro o acero galvanizado, se plastifica en los productos para decoración; se
electro-solda en las vallas más rígidas y resistentes; o se somete a una triple torsión cuando es necesaria
una mayor flexibilidad de la malla.

DELIMET
Valla decorativa
Ø 2,1 mm

RESISTENTE

PLASTIFICADO

DECORATIVO

Valla de acero galvanizado y plastificado, con alambres horizontales ondulados y con diferentes
tamaños de luz dispuestos simétricamente. Es muy resistente y decorativa al mismo tiempo.

50
75

TOP
QUALITY

75
100
100
100

Altura de la malla (mm)

100

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
CERCAS

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 9

Para cortar
0,8x25 m
1x25 m
1,2x25 m
1,5x25 m
2x25 m

PLAMET

Malla cuadrada plastificada
13x13 mm - Ø 1 mm

PLAMET 20

PLASTIFICADO

FACIL
INSTALACION

DECORATIVO

PLAMET 10

En alambre de hierro galvanizado y plastificado, es una malla resistente que puede aplicarse
sobre vallas ya existentes como protección adicional.

PLAMET 20
Malla de luz más amplia, perfecta para la construcción de pequeños recintos para animales o para
delimitar huertos y jardines.

19x19 mm - Ø 1,3 mm

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 9

PLAMET 10 - PLAMET 20

Envasado: Rollo
0,5x5 m
1x5 m

PLAMET 10

Para cortar
1x25 m
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Mallas metálicas

PLAMET 10

QUADRAMET 10

QUADRAMET
Malla cuadrada galvanizada

13x13 mm - Ø 1 mm

QUADRAMET 20

CRIA DE AVES

RESISTENTE

NO SE CORROE

FACIL
INSTALACION

QUADRAMET 10

En alambre de hierro galvanizado y electro-soldado, resiste a las heladas y al sol y es ideal para
construir jaulas y recintos al aire libre.

QUADRAMET 20
Luz de malla más amplia, ideal para delimitar espacios donde guardar utensilios o maquinaria.

19x19 mm - Ø 0,8 mm

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 9

QUADRAMET 10
QUADRAMET 20

Envasado: Rollo
0,5x5 m
1x5 m

EXAMET 10

EXAMET

Flexible y multiuso
13x13 mm - Ø 0,6 mm

EXAMET 20

CRIA DE AVES

ECONOMICO

NO SE CORROE

FLEXIBILE

EXAMET 10

En alambre de hierro galvanizado de triple torsión, es perfecta para distintos usos como bricolaje,
aplicaciones agrícolas y jaulas para pequeños animales.

EXAMET 25
Con luz de malla más amplia, se utiliza para crear vallas de separación y recintos para la cría de
pequeños animales.

25x25 mm - Ø 0,7 mm

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 10

EXAMET 10 - EXAMET 25

Envasado: Rollo
0,5x10 m
1x10 m
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MALLAS METALICAS
Instalación y accesorios

CERCAS

USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

1

1

mm

PLASTIFICADO

mm

GALVANIZADO

HILO

HILO METALICO
PlastificaDo LIGERO

HILO

HILO METALICO
GALVANIZADO LIGERO

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES

FORMATOS DISPONIBLES

50 m - Ø 1 mm

80 m - Ø 1 mm

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 38

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 38

2

2

mm

PLASTIFICADO

HILO

Mallas metálicas

ACCESORIOS

mm

RESISTENTE

HILO METALICO
PlastificaDo GRUESO

GALVANIZADO

HILO

RESISTENTE

HILO METALICO
GALVANIZADO GRUESO

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES

FORMATOS DISPONIBLES

30 m - Ø 2 mm

20 m - Ø 2 mm

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 38

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 38
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CERCAS

Borduras decorativas
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 10

Las borduras TENAX se utilizan para cercar, proteger y al mismo tiempo decorar parterres y jardines. Los
diferentes materiales y formatos satisfacen todos los gustos y exigencias y son muy fáciles y rápidos de
instalar.

DECORATIVO

PLASTICO

DURABILIDAD

REFORZADO

ITALY

Made in

Cerca decorativa

PE

YEARS

FLORET

FLORET h 0,4 m

La nueva FLORET es la bordura TENAX de mayor calidad y de atractivo diseño fabricada con
una banda horizontal que la refuerza y decora. Ideal para delimitar y decorar parterres y zonas
ajardinadas, es resistente y está tratada contra los rayos UV.

20x20 mm

FLORET h 0,6 m

TOP
QUALITY

CERCAS

27x27 mm

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 10

Envasado: Rollo
0,4x5 m
0,6x5 m

Para cortar
0,4x25 m

Borduras decorativas

0,6x25 m

MALLAS DE PROTECCION

ACCESORIO

FLORET

Protege y decora parterres

PLAST POST
FORMATOS DISPONIBLES

FLORET
0,6x5 m Verde

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 39

h1m
h 1,5 m
Protege y decora parterres
La bordura ideal para delimitar parterres y plantas de flor
protegiéndolas de los perros y de los animales pequeños,
aportando un toque estético. La altura de 60 cm es ideal
para evitar que los animales domésticos invadan las áreas
de floración.
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goticdecO
Bordura de arco gótico

TRENDY &
FASHION

NO SE CORROE

MODULAR

FACIL
INSTALACION

Panel de hierro tratado, robusto y resistente, acabado con arcos de punta. Para borduras más
largas será suficiente acoplar los paneles uno con el otro.

TOP
QUALITY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 10

Envasado
0,38x0,6 m

ARCODECO

Bordura con arco redondo

ACC
DECORATIVO

MODULAR

PLASTIFICADO

ACERO

De acero plastificado, es la más vendida. Compuesta de seis módulos articulados, enganchados
entre ellos para poder adaptarse a los perfiles angulosos de caminos y parterres.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 10

Envasado
0,46x2,5 m
(6 módulos articulados de 42 cm
aproximadamente)
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ONDAMET

Valla separadora con arcos

PLASTIFICADO

FACIL
INSTALACION

En alambre de hierro galvanizado, plastificado y ondulado, está disponible en diferentes alturas.
Resistente y flexible, delimita con estilo áreas ajardinadas, parterres y caminos.

CERCAS

Ø 3 mm

RESISTENTE

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 11

Envasado: Rollo
0,4x10 m
0,65x10 m
0,9x10 m

Bordura flexible

PVC

ECONOMICO

PLASTICO

FLEXIBLE

ANTI UV

De plástico ondulado, con tratamiento contra los rayos UV, está disponible en diferentes alturas.
Gracias a su gran flexibilidad es ideal para bordear líneas curvas de jardines y parterres.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 11

Envasado: Rollo
0,09x10 m
0,165x10 m
0,25x10 m
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Borduras decorativas

OndadecO

OCULTACION

Mallas tejidas
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 11

Las mallas tejidas TENAX son de gran utilidad para jardines o terrazas. Pueden instalarse verticalmente
para ocultar y resguardar del viento o bien pueden aplicarse horizontalmente para proteger de los rayos
solares tanto patios, terrazas, balcones o aparcamientos como incluso huertos. Nuevos colores cada vez
más modernos y productos de diseño, como la nueva malla de ocultación fabricada en textilene TEXSTYLE
que ofrece decoración con estilo para las construcciones más modernas.

NOVEDAD 2015

TEX

La ocultación de diseño

TRENDY &
FASHION

OCULTACION

CON OJALES

RESISTENTE

580 g/m2
OCULTACION: 95%

Novedad y gran impacto estético
3 productos distintos en diferentes colores y porcentajes de ocultación
Tramas originales y elegantes en combinaciones y colores trendy
Indesmallables y muy resistentes a la rotura, al viento, al sol y a los
rayos UV

700 g/m2
OCULTACION: 90%

Mallas tejidas

TOP
QUALITY

850 g/m2
OCULTACION: 90%

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 11

TEXStyle PRIVé

Envasado: Rollo
1x5 m
1,5x5 m

TEXStyle VIP

Envasado: Rollo
1x5 m

TEXStyle PLUS

OCULTACION

Ocultación de diseño, compuesta por un 70% de PVC y 30% de poliéster, para proteger de manera
muy moderna, elegante y delicada jardines y terrazas. Disponible en hilos de diferentes gramajes
y dimensiones, se instala fácilmente gracias a los ojales de fijación.

ACCESORIO

FIJADORA
FORMATOS DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág.38

Envasado: Rollo
1x5 m

Fijadora - 10 uds

La fijadora es un cordón elástico, muy sencillo
de usar, muy resistente y con aspecto agradable.
De color negro, se adapta perfectamente a los
diferentes colores de TEXSTYLE.
Instrucciones de uso: introducir el cordón en
el ojal y enroscarlo a la bolita del extremo para
conseguir más sujeción.
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BERMUDA
ITALY

OCULTACION: 100%

RESISTENTE

OCULTACION

REFORZADO

ANTI UV

Made in

750 g/m2

Dos productos en uno

Ocultación total obtenida por la combinación de una malla rígida y un tejido-no-tejido. Decorativa
y de gran utilidad, se aplica sobre cercados ya instalados colocando la cara del tejido en contacto
con la valla.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 12

Envasado: Rollo
1x3 m
1,5x5 m

Para cortar
1x25 m
1,5x25 m

MALLAS DE PROTECCION

BERMUDA
Privacidad para perros

BERMUDA
1,5x5 m Verde

PRIVACIDAD PARA PERROS
Ideal para ocultar el espacio para los perros,
gracias a su ocultación total que favorece a la
tranquilidad del perro.
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Malla tejida elegante

YEARS

COIMBRA

OCULTACION

TRENDY &
FASHION

RESISTENTE

CON OJALES

DURABILIDAD

230 g/m2
OCULTACION: 100%

Dark NUEVO COLOR 2015

Malla tejida fabricada con rafia de polietileno en un telar de doble fontura. Su exclusivo tejido la
hace especialmente compacta, uniforme y atractiva. Garantiza una ocultación total, una elevada
resistencia a la rotura y una larga durabilidad de color.

TOP
QUALITY
FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

OCULTACION

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 12

Envasado - Rollo
1x5 m
1,5x5 m

Para cortar
1x30 m
1,5x30 m
2x30 m

Mallas tejidas

El producto al corte, en
color verde, también está
disponible bajo pedido en
rollos de 100 m de longitud.

ITALY

Made in

OCULTACION: 85%

La intimidad es trendy

YEARS

soleado

TRENDY &
FASHION

OCULTACION DURABILIDAD

ANTI UV

La nueva Soleado Glam es una malla tejida moderna y llamativa de color gris claro. Muy estable
y tupida, es ideal para preservar la intimidad y decorar al mismo tiempo jardines y terrazas.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 12

Envasado - Rollo
1x5 m
1,5x5 m
2x10 m

Para cortar
1x50 m
1,5x50 m
2x50 m
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OCULTACION

SOMBREADORA DURABILIDAD

ANTI UV

ITALY

Made in

OCULTACION: 90%

La más vendida

YEARS

SOLEADO

SOLEADO PRO

Producida con materiales de primera calidad y protector UV para garantizar una larga durabilidad
del color. Puede utilizarse en vertical para ocultación de recintos o en horizontal como
sombreadora.

SOLEADO HG

OCULTACION: 80%

ITALY

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 13

SOLEADO PRO
Made in

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

REFORZADO

Malla robusta y tupida, con refuerzos en los bordes. De alta calidad, indicada también para
utilizarla como sombreadora, para proteger los cultivos o las zonas de juego en el jardín.

SOLEADO

Envasado: Rollo

TOP
QUALITY

1x5 m
1x15 m
1,5x5 m
1,5x15 m
2x5 m
2x10 m
2x15 m
4x3 m

SOLEADO PRO

SOLEADO HG

1,5x50 m; 1,5x100 m;
1,8x100 m; 2x50 m; 2x100 m;
3x100 m; 4x50 m; 4x100 m;
6x100 m; 8x50 m

SOLEADO HG

Para cortar
1x100 m; 1,5x100 m;
2x100 m; 3x100 m;
4x100 m; 6x100 m
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ITALY

1x50 m; 1x100 m; 1,2x100 m;

Made in

Para cortar
ECONOMICO

Soleado HG es la malla tejida tradicional, estable e indesmallable, ideal tanto para
ocultar como para sombrear.

YEARS

DECORATIVO

OCULTACION DURABILIDAD

ANTI UV

ITALY

Made in

SOLEADO
BICOLOR
Aire de verano

OCULTACION

Malla tejida con bandas horizontales de 11 cm, en dos colores alternativos. Especialmente llamativa
y visible, es perfecta para instalaciones en zonas turísticas, alrededor de piscinas o campings.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 14

Envasado: Rollo
2x5 m

Mallas tejidas

Para cortar
2x50 m

DECORATIVO

OCULTACION RESISTENTE DURABILIDAD

ANTI UV

ITALY

Made in

190 g/m2

Brillante y luminosa

YEARS

BAHIA

Gracias a su especial tejido, compuesto de rafia y monofilamento de polietileno, es una malla
de ocultación muy resistente y brillante. Se utiliza normalmente para ocultación o decoración de
espacios tanto interiores como exteriores ofreciendo mayor intimidad.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 14

Envasado: Rollo
1x5 m
1,5x10 m

Para cortar
1x100 m
1,5x100 m
2x100 m
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SUNSHINE KIT
Práctico y funcional

SOMBREADORA

ANTI UV

REFORZADO

RESISTENTE

Kit compuesto por una malla tejida de sombreo, muy gruesa y resistente, reforzada en los
laterales y con anillas de fijación inoxidables. Reduce el efecto del sol y adorna jardines y
terrazas. Se instala rápidamente gracias a las cuerdas de fijación incluidas. Puede lavarse y
guardarse al final de la temporada.

(3x3x3 m)
incluye 3 cuerdas de 1,5 m

(3,6x3,6 m - 5x5 m)
incluye 4 cuerdas de 1,5 m

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 14

Envasado: Bolsa
3x3x3 m

3,6x3,6 m
5x5 m
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JAMAICA
Versátil y económica

ECONOMICO

SOMBREADORA OCULTACION

ANTI UV

OCULTACION

Malla tejida producida con una rafia de polietileno más ligera que garantiza una buena resistencia y
durabilidad gracias a la elevada calidad en los materiales utilizados para su producción. Indesmallable,
se utiliza tanto para ocultación como para sombreo. Muy buena relación calidad-precio.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 14

TENAX JAMAICA

Envasado: Rollo

Jamaica puede utilizarse también en el
túnel de cultivo para protegerlo de los
rayos del sol.

1x3 m
2x3 m

Mallas tejidas

2x5 m
2x10 m
4x3 m

Tejido termo-reflectante

YEARS

LUMINAX

SOMBREADORA

HORTALIZAS DURABILIDAD

ANTI UV

Malla tejida de color aluminio que reduce las radiaciones solares evitando el sobrecalentamiento
debajo de la malla y, al mismo tiempo, difundiendo la luz de manera uniforme. Se utiliza en los
jardines o para proteger del calor porches, terrazas o aparcamientos.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 15

Envasado: Rollo
2x5 m

Para cortar
2x50 m
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MALLAS TEJIDAS

Instalación y accesorios
USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

INSTALACIONES VERTICALES

Las mallas tejidas TENAX son ideales para preservar la privacidad de jardines y áreas privadas
Se instalan fácilmente en las vallas gracias a los CLIPS TENAX disponibles en color verde y negro para facilitar su combinación con los colores
de las mallas.

Para las mallas tejidas con ojales (TENAX
COIMBRA) se aconseja el uso de BRIDAS de
plástico, disponibles en diferentes colores y
medidas.

INSTALACIONES HORIZONTALES

Para instalación en postes de madera, las
mallas de ocultación pueden fijarse con las
GRAPAS TENAX.

Para la instalación de TENAX TEXSTYLE,
se aconseja el uso de las FIJADORAS. Se
introduce el cordón en el ojal y se enrosca
a la bolita del extremo para conseguir más
sujeción.

Las mallas tejidas TENAX pueden instalarse horizontalmente para crear agradables zonas de sombra permanente en pérgolas o temporal para
campings.
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ANTI UV

RESISTENTE

ITALY

ITALY

ITALY

CLIPS MALLA 100
Made in

CLIPS MALLA 50
Made in

CLIPS MALLA 35
Made in

ANTI UV

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES

Clips 3,5 cm - 24 uds

Clips 5 cm - 12 uds
Clips 5 cm - 12 uds

Clips 8 cm

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 36

LA MAS VENDIDA

ANTI UV

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 36

RESISTENTE

ANTI UV

TOP
QUALITY

NUEVO COLOR 2015

RESISTENTE

NOVEDAD 2015

ITALY

ITALY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

GRAPAS
Made in

BRIDAS XL
Made in

ITALY

Made in

BRIDAS

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 36

Mallas tejidas

RESISTENTE

NUEVO COLOR 2015

ANTI UV

OCULTACION

ACCESORIOS

FORMATOS DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 35

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 37

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 37

Bridas 10 cm - 50 uds

Grapas - 100 uds

Bridas 29 cm - 50 uds

Bridas 20 cm - 50 uds
ox
promobcm

*

h. 1 m - ø 23
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OCULTACION

Setos artificiales
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 15

Los setos artificiales TENAX se pueden utilizar en diferentes aplicaciones: para proteger un balcón de forma
original, para renovar un viejo vallado o para recubrir temporalmente una cerca mientras crecen flores y
plantas. Reproducen perfectamente el producto natural y son ligeros y prácticos. Ideales para decorar
rápidamente y de forma económica cualquier rincón donde no sea posible cultivar plantas por falta de
tierra o agua.

DIVY PUZZLE
El jardín vertical

Divy ACER (Arce)

TRENDY &
FASHION

MODULAR DURABILIDAD

ANTI UV

Los jardines verticales se están convirtiendo en un importante elemento decorativo
capaz de crear atractivas paredes y transformar cualquier ambiente en un oasis de
bienestar y relax.
En este contexto aparece el seto artificial TENAX DIVY PUZZLE con un sistema modular, práctico
y versátil que permite crear combinaciones de color naturales y atractivas que otorgan a los
productos un efecto tridimensional y un elevado grado de ocultación. Disponible en 5 tipos de
hoja, es ideal para decorar paredes, dar un toque verde a los diferentes ambientes del hogar tanto
en el interior como en el exterior sin perder la coloración.

Alto impacto estético: decorativo y muy parecido al seto real
Amplia gama de hojas (arce rojo, hiedra, sotobosque, ciprés, boj)
Ideal tanto para uso interno como externo
No necesitan mantenimiento, se lavan con agua
Larga durabilidad y fácil instalación

OCULTACION

Divy HELIX (Hiedra)

YEARS

Divy Saltus (Sotobosque)

Estructura de soporte en plástico

Divy CYPRUS (Ciprés)
INCLUYE
BRIDAS

25 cm

TOP
QUALITY
Divy BUXUS (Boj)

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 15

Envasado: Bolsa
Divy Saltus
1x1 m (1 uds)

Divy ACER
0,5x0,5 m (4 uds)

Divy CYPRUS - Divy BUXUS - Divy HELIX
0,5x0,5 m (4 uds)
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Setos artificiales

25 cm

Sistema modular
Práctico y versátil
Se instala con facilidad y en cualquier sitio

DIVY HEDERA
Decorativo y resistente

HIEDRA

DECORATIVO

FACIL
INSTALACION

Seto con hojas en forma de hiedra en poliéster, sujetadas por una malla de plástico cuadrada, para crear
un efecto natural incluso en las condiciones menos favorables.

Estructura de
soporte en plástico

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 15

Envasado: Rollo (Bolsa)
1x3 m
1,5x3 m

DIVY BAMBOO
Un toque exótico

BAMBÚ

SIN
FACIL
MANTENIMIENTO INSTALACION

Seto con hojas artificiales oblongas, en dos colores, aplicadas sobre cañas artificiales verdes parecidas
al bambú. Ideal para renovar o decorar paredes y cercas con un toque exótico.
Estructura de
soporte en plástico

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 16

Envasado: Rollo (Bolsa)
1x3 m
1,5x3 m
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DIVY LAURUS
Aspecto natural

LAUREL

SIN
FACIL
MANTENIMIENTO INSTALACION

Seto artificial compuesto por hojas sintéticas parecidas al laurel, sujetadas por una malla de
plástico cuadrada, ideal para renovar y decorar vallas y balcones.

OCULTACION

Estructura de
soporte en plástico

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 16

Envasado: Rollo (Bolsa)
1x3 m
1,5x3 m

Para cortar
1x20 m

DIVY LAURUS
NET
Seto + Malla de sombra = Alta ocultación

Setos artificiales

1,5x20 m

LAUREL

OCULTACION

DECORATIVO

Para garantizar una mayor intimidad, el seto artificial de hojas de laurel está sujeto por una malla de
plástico y una malla tejida para garantizar una ocultación completa.
Estructura de soporte en
plástico + sombreadora

TOP
QUALITY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 16

Envasado: Rollo (Bolsa)
1x3 m
1,5x3 m
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DIVY EXTRA

FLECOS

Máxima intimidad

OCULTACION

FACIL
INSTALACION

Seto artificial de altísima ocultación, con flecos finos bicolor muy tupidos, unidos a una
estructura de alambre plastificado tipo celosía que garantiza una larga durabilidad.

Estructura de soporte en
alambre de hierro plastificado

(18x54 varillas en 3 m)

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 16

Envasado: Rollo (Bolsa)
1x3 m
1,5x3 m

DIVY OPTIMA
Simple y práctico

FLECOS

ECONOMICO

SIN
FACIL
MANTENIMIENTO INSTALACION

Un seto artificial con flecos finos bicolor cosidos a un alambre plastificado para proteger la
intimidad de jardines y patios. Lavable y de fácil instalación.

Estructura de soporte en
alambre de hierro plastificado

(110 varillas en 3 m)

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 16

Envasado: Rollo (Bolsa)
1x3 m
1,5x3 m
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ECONOMICO

DURABILIDAD CORTAVIENTO

INCLUYE
BRIDAS

ITALY

Made in

Lámina para ocultación

YEARS

DIVY SIMPLE

OCULTACION

Lámina plástica troquelada con efecto hojas. Protegida de los rayos UV, es rígida, resistente,
ofrece una elevada ocultación y amortigua el viento gracias al movimiento de las hojas. Instalada
sobre barandillas resulta ideal para preservar la intimidad en cercados y balcones.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 16

Envasado: Rollo (Bolsa)
1x5 m

Para cortar

Setos artificiales

1x30 m

setos artificiales
Instalación y accesorios

USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

BRIDAS

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 37

Fáciles de cortar a medida

Instalación de los setos

Todos los setos artificiales TENAX se pueden cortar fácilmente y adaptar a la medida deseada.

Los setos artificiales se instalan fácilmente
con las BRIDAS plásticas TENAX.
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OCULTACION

Cañizos artificiales
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 17

No siempre los productos naturales representan la mejor solución para ocultar: por ejemplo, en las zonas
húmedas como los alrededores de piscinas o estanques el mimbre se pudre rápidamente albergando
además insectos molestos. Como alternativa, TENAX ofrece una gama de cañizos sintéticos: siempre
perfectos en cualquier lugar de aplicación, ofrecen un excelente efecto de ocultación y decoración y son
fáciles y rápidos de instalar. Resistentes al viento y a los agentes atmosféricos, no necesitan ningún tipo
de mantenimiento y son de larga duración.

COLORADO
Cañizo de aspecto natural

DECORATIVO

ANTI UV

FACIL
INSTALACION

Estructura compuesta de finas cañas sintéticas parecidas al bambú o al mimbre. Este año se
presenta también en color gris y verde. Resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos UV,
no se pudre, no alberga insectos y no necesita mantenimiento.

Fácil de cortar puesto que las cañas están atadas y pegadas individualmente
Resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos UV
No se corroe
No alberga insectos
No necesita mantenimiento
Resistente al sol y al viento

OCULTACION

OCULTACION: 85%
ANCHO DE CAÑA: 7 mm

CAÑA ENTERA

NUEVO COLOR 2015

NUEVO COLOR 2015*
Cañizos artificiales

* DISPONIBLE A PARTIR DE ABRIL

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 17

Envasado: Bolsa
1x5 m
1,5x5 m
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RIO PLUS

Cañizo económico de doble cara

ANCHO DE CAÑA: 15 mm
OCULTACION: 100%

CAÑA ENTERA

ECONOMICO

FACIL
INSTALACION

Cañizo artificial de cañas enteras de 15 mm de ancho. Con una muy buena relación-precio y de
larga duración.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 17

Envasado: Rollo
1x3 m
1,5x5 m

RIO

Cañizo económico de simple cara

ANCHO DE CAÑA: 19 mm
OCULTACION: 100%

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 17

Envasado: Rollo
1x5 m
1,5x5 m
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MEDIA CAÑA

ECONOMICO

FACIL
INSTALACION

Cañizo artificial de media caña de 19 mm de ancho. Ligero y competitivo, ideal para promociones.

ECONOMICO

DURABILIDAD CORTAVIENTO

INCLUYE
BRIDAS

ITALY

Made in

La ocultación total a un
precio muy competitivo

YEARS

MISSISSIPPI

NOVEDAD 2015

OCULTACION

Lámina plástica troquelada innovadora y económica que ofrece una ocultación total a la vez que
permite el paso del viento filtrándolo a través del troquelado. Simple y rápida de instalar, es
ideal como protección para recintos de animales y como ocultación en zonas publicas y privadas.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 18

Envasado: Rollo
Cañizos artificiales

1x3 m
1,5x10 m

CAÑIZOS ARTIFICIALES
Instalación y accesorios
USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

ACCESORIO

BRIDAS PARA
CAÑIZO
FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 37

15 cm - 26 uds

Fáciles de instalar
Para fijar los cañizos (COLORADO, RIO y RIO PLUS) al soporte, se recomienda utilizar las BRIDAS
PARA CAÑIZO TENAX.
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SUPERFICIES EXTERNAS

Césped artificial

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 18

CESPEDARTIFICIAL

Siempre verdes y en perfecto estado, no es necesario cortarlos, desbrozarlos o regarlos. De varios tipos,
diferenciados por sus colores y alturas distintos, la gama de césped artificial TENAX puede utilizarse tanto
en interior como en exterior para decorar alrededores de piscinas, como solución definitiva para zonas de
difícil ajardinamiento o para renovar una terraza o un balcón. No atraen insectos y evitan las alergias.
Compuestos de hilos de plástico cosidos sobre un soporte de drenaje, pueden lavarse con agua, no
requieren mantenimiento y pueden instalarse fácilmente siguiendo simples instrucciones.

SUPERFICIES EXTERNAS
Razones para escogerlo

El tiempo dedicado a segar, desbrozar
y regar es un recuerdo del pasado:
el césped artificial TENAX no requiere
mantenimiento, no atrae a insectos y
provoca alergias. Está siempre cuidado,
con un color uniforme y sin malezas.

Reduce el consumo de agua:
si un césped natural necesita un
promedio de 4 litros/m²/g, el césped
artificial sólo tiene que refrescarse
durante los picos de calor intenso
con un importante ahorro también
económico. Además, tiene un mejor
drenaje del agua con respecto al
césped natural.

Resiste a la
variaciones
climAticas

Mejora con la
arena

Perfecto en todas las estaciones,
mantiene sus características intactas
durante muchos años gracias a los
materiales de primera calidad y al
tratamiento anti UV. Para eliminar el
polvo y los escombros, es suficiente
usar un rastrillo, una escoba o un
soplador. Para lavarlo se recomienda
un poco de agua y detergente neutro.

La arena tiene un efecto positivo
sobre superficies sintéticas: el pelo
se mantiene recto, el efecto estético
mejora, el césped dura más tiempo,
mantiene mejor la humedad y reduce
el sobrecalentamiento. Aún así puede
optarse por instalarlo sin arena.

Las respuestas a todas las dudas
¿QUE PASA SI UN CIGARRO o una braSA
CAE ENCIMA?

NO
SE INCENDIA
Es aconsejable evitar el contacto con un cuerpo

¿quE pasa Si las malezas aparecen?

SABE
DEFENDERSE
La buena preparación del suelo antes de la instalación

incandescente ya que podría dañar las fibras.

evita que se presente el problema. Si sucede, sólo
seria necesario eliminar las malezas manualmente.

¿QUE PASA SI LLUEVE?

¿QUÉ PASA SI SE CALIENTA CON EL SOL?

¿QUE PASA Si los animales
domEsticos lo ensucian?

SE
LAVA FACILMENTE
Los perros y gatos disfrutan con el césped artificial.

Para limpiar sus orines sólo es necesario agua y
jabón neutro.

NO
SE PUDRE
REFRESCANDOLO ES
La base del césped artificial está perforada: el agua
se filtra y no se estanca. La pendiente facilita el flujo SUFICIENTE
del agua.
Mojar el césped con frecuencia, con un spray, evita el
sobrecalentamiento. En caso de sobrecalentamiento, es
preferible no barrerlo y limitar su uso.
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SUPERFICIES EXTERNAS

Siempre a punto y
en cualquier lugar

Se instala fácilmente en suelo y
azulejos; para instalarlo en jardines
y terrenos irregulares se recomienda
pedir consejo a un profesional. Para
una instalación perfecta utilice el kit
de accesorios TENAX.

No malgasta
agua

Césped artificial

InstalaciOn

PARA TODOS LOS GUSTOS Y TODOS
LOS USOS.
La máxima calidad al mejor precio.
PERFIL

TERRANOVA MAT
CALIDAD TOP

ASPECTO

COLOR

GROSOR

33 mm
2 mm

FRESH
MAT
NECESITA ARENA
ALTA PRESTACION PARA
UN USO INTENSO

30 mm
2 mm

IRISH MAT
EXCELENTE RELACION
CALIDAD-PRECIO

23 mm
2 mm

IRISH MAT 40
MAXIMO IMPACTO VISUAL

40 mm
2 mm

SPECIAL MAT
DECORATIVO Y ECONOMICO

17 mm
2 mm
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TERRANOVA MAT

mm

2

ALTURA

DECORATIVO

DRENAJE

ITALY

Made in

Máxima calidad

33

TOP
QUALITY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 18

Envasado: Rollo

SUPERFICIES EXTERNAS

Las fibras, cosidas sobre un soporte de drenaje y fabricadas en doble hilo, se presentan en matas
de hilos rectos en distintas tonalidades de verde e hilos rizados marrones. Es el césped ideal para
alrededores de piscinas y como elemento decorativo y de diseño para cualquier rincón de casa.

1x2 m
1x5 m
2x5 m

Césped artificial

Para cortar
2x10 m

FRESH MAT

mm

2

ALTURA

NECESITA
ARENA

DRENAJE

ITALY

Made in

Césped profesional

30

Con sus fibras altas y suaves en dos tonalidades de verde y cosidas sobre un soporte de drenaje,
es el césped más adecuado para un uso intenso en las zonas de paso frecuente y en las áreas
dedicadas al relax en el exterior de la vivienda. Se recomienta el uso de arena de sílice.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 18

Envase: Rollo
1x4 m
2x4 m

Para cortar
2x20 m
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IRISH MAT

mm

2

ALTURA

DRENAJE

SIN
MANTENIMIENTO

ITALY

Made in

Excelente relación calidad-precio

23

Especialmente suave gracias a sus hilos fabricados exclusivamente en PE, está cosido con doble
hilo sobre una estructura de drenaje. Los mechones son en varias tonalidades de verde y marrón
para ofrecer una apariencia más realista. Ideal para terrazas, para el jardín y para zonas dedicadas
al juego de niños.

* Disponible también en
promobox

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 19

Envasado: Rollo
1x4 m*
2x4 m

Para cortar
1x25 m
2x10 m
2x25 m
4x25 m

IRISH MAT 40

Como hierba recién cortada

40
mm

2

ALTURA

TRENDY & FASHION DRENAJE

Sus largos mechones rectos, en varias tonalidades de verde, combinados con hilos marrones, donan
a este producto el aspecto brillante del césped en primavera. Alto y compacto, es perfecto para
cualquier rincón de casa y del jardín.

* Disponible también en
promobox

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 19

Envasado: Rollo
1x4 m*
2x4 m

Para cortar
2x10 m
2x25 m
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SPECIAL MAT
Versátil y económico

17
mm

2

ALTURA

ECONOMICO

DRENAJE

SUPERFICIES EXTERNAS

Las fibras sintéticas en varios tonos de verde y muy finas son el elemento diferenciador de este
césped. Es ideal para parterres y en zonas del jardín de difícil ajardinamiento. Perfecto, incluso
para grandes extensiones.

* Disponible también en
promobox

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 19

Envasado: Rollo
1x4 m*
2x4 m

Césped artificial

Para cortar
2x10 m
2x25 m

STANDARD GREEN
La moqueta verde

ECONOMICO

DRENAJE

Esterilla de fibras sintéticas de pelo corto. Indicada generalmente para decorar entradas y
superficies exteriores en terrazas y balcones.

* Disponible también en
promobox

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 19

Envasado: Rollo
1x4 m*

Para cortar
1x25 m
2x25 m
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TS1

FILTRANTE

DRENAJE

PESO 140 g/m2

ITALY

Made in

Tejido filtrante para césped artificial

Tejido-no-tejido de 140 g/m2 en polipropileno, ideal para favorecer el drenaje y el flujo de agua por debajo
del césped artificial. Muy resistente a la tracción y al desgarro, garantiza una larga durabilidad.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 20

Envasado: Rollo
2x5 m

Para cortar
2x50 m

NUEVOS EXPOSITORES
para césped TENAX

EXPOSITOR AL CORTE
PARA CESPED
Ver capítulo MERCHANDISING
pág.120

Diseñado con dos barras
muy resistentes para rollos
de 1 y 2 m de ancho.

EXPOSITOR MODULAR
PARA AUTOSERVICIO
Ver capítulo MERCHANDISING
pág.119

Con información y muestras
de los diferentes modelos.
Para rollos de 1 m.
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MAT DUO

ITALY

Made in

ITALY

Banda de unión para fijar los extremos de
los rollos de césped artificial mediante el
uso de cola.

MAT SEAL
Made in

ITALY

Made in

MAT STRIPE

Banda adhesiva con soporte en tejido-notejido, funcional y de acción inmediata,
indicada para la unión y la fijación del
césped artificial. Grosor 1,5 mm.
FORMATOS DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 39

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 39

Banda adhesiva de doble cara, reforzada
por una malla de poliéster, para una
máxima eficacia y funcionalidad. Grosor
2 mm.
FORMATOS DISPONIBLES

0,23x20 m

0,15x10 m

0,05x10 m

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 38

Césped artificial

FORMATOS DISPONIBLES

SUPERFICIES EXTERNAS

ACCESORIOS

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
gama completa en la pág. 74 de este catálogo

ITALY

Malla antihierbas que impide el
crecimiento de malas hierbas por debajo
del césped.

CLAVOS DE
CABEZA PLANA
Made in

ITALY

Made in

GREEN COVER

En hierro, permiten fijar fácilmente el
césped en el suelo.
FORMATOS DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 35

h. 18 cm - Ø 6 mm
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PREPARACION DEL SUELO
Instalación sobre terreno
1. Preparar el terreno
eliminando la vegetación
existente utilizando, si
es necesario, herbicidas
y remover la tierra para
quitar raíces o piedras.

2. Nivelar la superficie

3. Colocar un tejido
antihierbas permeable
(tipo GREEN COVER de
TENAX) como capa de
separación. Solapar
los rollos adyacentes
en unos 5 cm y, si es
necesario, anclar el
tejido al suelo.

4. Sólo en situaciones

aplanando el terreno
hasta obtener una
superficie homogénea y
compacta.

especiales, donde sea
necesario un perfecto
drenaje del agua,
aplicar una capa de
grava encima del tejido
antihierbas.

PREPARACION DEL SUELO
Instalación sobre azulejos
1. Limpiar la superficie

donde se desee instalar
el césped.

2.

Si el suelo es
impermeable (azulejos,
mármol) colocar un
tejido-no-tejido (tipo
TENAX TS1*) o un
tejido de drenaje (tipo
TENAX TNT 600 E*) para
favorecer el flujo del
agua.

* La elección del tejido de drenaje se tiene que hacer teniendo en cuenta la
terraza, el tipo de césped y la exposición a los agentes atmosféricos.
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INSTALACION DEL CESPED
Desenrollar los
rollos de césped artificial
colocándolos uno al lado
del otro para cubrir toda
la superficie y limitar el
número de juntas. El césped
se debe cortar con un cutter
por el soporte de drenaje
negro, sin apretar en exceso
y efectuando más pasadas.

2. Instalación sobre azulejos
Fijar los bordes laterales con
el adhesivo de doble cara
TENAX MAT DUO*.

3. Para unir juntas, colocar
los rollos uno al lado del
otro, verificando que las fibras
siguen la misma dirección.
Enrollar los bordes de cada
lado unos 50 cm y proceder
a la colocación de la cinta
adhesiva TENAX MAT SEAL
(o cinta de tejido-no-tejido
tipo TENAX MAT STRIPE en
la cual se le aplica cola
de poliuretano). Colocar de
nuevo los bordes.

4. Esperar 24h para
asegurarnos que ha quedado
bien fijado. Es momento de
colocar la arena de sílice
(verificar si es necesario en la
ficha de producto) utilizando
un rastrillo y haciendo
penetrar la arena.

*Utilizar esta solución sólo en caso de que
la fijación sea estrictamente necesaria
(zonas de paso intenso, áreas con mucho
viento). En este caso, al retirar el césped,
el producto podría dejar restos en el
suelo.

Instalación sobre tierra
Proceder a la fijación de los
bordes con la ayuda de los
CLAVOS DE CABEZA PLANA.
Colocarlos cada 50 cm.

MANTENIMIENTO
del césped

Para quitar hojas u otros residuos utilizar un rastrillo o incluso
una soplador, usado a cierta distancia de las fibras para
evitar que la arena se disperse. El césped artificial se lava
simplemente con agua y detergente neutro sin abrasivos. Para
mantener un aspecto perfecto y que perdure en el tiempo, es
importante que se mantenga la cantidad necesaria de arena.
Cada seis meses reponer, en caso necesario, la cantidad de
arena.

61

Césped artificial

1.

SUPERFICIES EXTERNAS

Extensión del césped

SUPERFICIES EXTERNAS

Protección del césped
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 20

Para proteger el césped natural y evitar que el paso frecuente de personas, maquinaria de jardín y coches
lo estropeen, TENAX presenta una gama de enrejados sintéticos que garantizan excelentes resultados al
alcance de todos. Gracias a su peculiar estructura, estos productos son muy resistentes y eficaces a pesar
de su poco peso y sus escasas dimensiones.

TR

NOVEDAD 2015

CARGA

RESISTENTE

PESO
640 g/m2

GROSOR
5mm

DRENAJE

ITALY

Made in

Protección para el césped

20t

Malla de HDPE con estructura romboidal que, gracias a su diseño tridimensional, proporciona un
anclaje eficaz a las raíces garantizando una elevada protección del césped. Ideal para zonas de
paso de vehículos y para evitar que los perros escarben en el terreno dañando el césped.

ACCESORIO

ITALY

Made in

CLAVOS EN U
ESPECIAL

SUPERFICIES EXTERNAS

30x27 mm

Puede utilizarse antes o incluso después de que el césped haya crecido
Protege el césped
Reduce la formación de socavones, surcos…
Fácil de instalar
Favorece un mejor impacto estético
Ligera y económica
TOP
QUALITY

FORMATOS DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 35

Protección del césped

h. 22 cm

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 20

Rollo
1x5 m

Para cortar
2x30 m
MALLAS DE PROTECCION

TR

Para evitar los hoyos en el jardín

TR
1x5 m Verde

PARA EVITAR LOS HOYOS EN EL JARDIN
TENAX TR es perfecta para impedir que el perro escarbe en
el terreno dañando el césped. Rápido y fácil de instalar con
los CLAVOS EN U ESPECIAL TENAX.
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GP FLEX

CARGA

PESO
1400 g/m2

GROSOR
1,2 cm

DRENAJE

ITALY

Made in

Protección del césped

7t

Para estabilizar y reforzar zonas de paso o de aparcamiento para coches, caravanas o maquinaria
agrícola. Malla muy resistente a la compresión tanto en aplicaciones estables como temporales.

Protege el césped artificial y aumenta la adherencia de los vehículos
Reduce la formación de surcos
Excelente impacto estético
Rápida de instalar incluso en césped ya crecido
Reutilizable

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 20

Rollo
1x10 m
2x20 m

Instrucciones de instalación
ACCESORIO

CLAVOS EN U
ITALY

Made in

GP FLEX

FORMATOS DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 35

h. 30 cm
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en caso de cesped ya crecido
- Cortar el césped y desenrollar la bobina de GP FLEX
- Fijarla al terreno con los CLAVOS EN U
CUANDO NO HAYA CESPED
- Remover el terreno, limpiarlo y compactarlo
- Desenrollar la bobina de GP FLEX y fijarla al
terreno con las CLAVOS EN U
- Sembrar el césped y cubrir con tierra unos 2 cm
de grosor
- Regar abundantemente

PRATOBLOCK

CARGA

PESO
4,7 kg/m2

GROSOR
4 cm

DRENAJE

ITALY

Made in

56x56 mm

Césped reforzado

20t

Baldosas en HDPE, de 4 cm de grosor que pueden ser enganchadas una con otra para formar
pequeños pavimentos en los jardines. Producidas con materiales atóxicos, realizan una función
de drenaje, resisten a la compresión y se mimetizan con el césped natural cuando éste crece.

Protección del césped

SUPERFICIES EXTERNAS

Baldosas modulares: se encajan entre ellas para facilitar su instalación
Puntas de agarre: garantizan la estabilidad en pequeñas cuestas
Protegido contra los rayos UV y resistente a los agentes químicos para
una larga duración
Módulos apilables: fáciles de mover y almacenar

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 20

Panel
0,5x0,5 m

Instrucciones
de instalación
- Preparar el terreno con un fondo de
grava compacta
- Colocar un tejido-no-tejido sobre la
grava
- Cubrir con una capa de arena y tierra y
compactar
- Colocar PRATOBLOCK enganchando los
módulos entre ellos
- Llenar los huecos con tierra de cultivo y
regar abundantemente
- Sembrar el césped y poner fertilizante
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Ayuda al crecimiento
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 21

Durante la primavera las plantas necesitan una atención especial: los primeros brotes y los primeros frutos
tienen que estar protegidos de las variaciones de temperatura, del viento y del frío. La gama de films y
tejidos TENAX no sólo garantiza la protección de cultivos, sino que sostiene y refuerza su desarrollo, creando
un microclima para favorecer el crecimiento y adelantar la cosecha.

PESO
17 g/m2

Velo de crecimiento
Peso: 17 g/m2

PERMEABLE

CONTRA FRIO

Velo de tejido-no-tejido ligero (17 g/m2) y permeable. Se utiliza en primavera para proteger los
cultivos de las variaciones de temperatura, favorecer el crecimiento y anticipar la cosecha.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 21

Envasado: Bolsa
1,6x10 m
2x5 m
2x10 m
2,4x10 m

Para cortar
1,6x250 m
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ORTOCLIMA

1,6x500 m
2,4x250 m
2,4x500 m
4x250 m

Ayuda al crecimiento

4,8x250 m
También disponibles en
alturas superiores (hasta
10,8 m) bajo pedido.

Instalación Ortoclima
USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

CLAVOS EN U
FORMATOS DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 35

h. 15 cm

Instalación
Colocar directamente el tejido por encima de los cultivos y fijar los bordes al terreno con el uso de los CLAVOS en U TENAX. El velo ORTOCLIMA
resulta perfecto también para proteger los cultivos de pájaros y caracoles.
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EARLY TUNNEL
Invernadero extensible

FACIL
INSTALACION

HORTALIZAS CONTRA FRIO

Listo para su uso: túnel fabricado en polietileno transparente y extensible que incorpora 6
arquitos metálicos de sujeción. Ideal para proteger los cultivos de las variaciones atmosféricas y
crear un microclima idóneo. Fácil de extender y de recoger, puede guardarse y reutilizarse.

GROSOR: 120 μ

TOP
QUALITY

Estructura de
soporte en metal

0,45 m
0,6 m

3m

EARLY TUNNEL

EXTENSIBLE

CLAVOS EN U

Ver LISTADO DE PRECIOS pág. 35

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 21

Envasado: Bolsa
0,6 x 0,45 x 3 m
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IMPERMEABLE

HORTALIZAS CONTRA FRIO

ITALY

Made in

GROSOR: 50 μ

Film de crecimiento

Film transparente de 50 micras de grosor totalmente impermeable. Se coloca en pequeños
túneles para proteger los cultivos de las inclemencias del tiempo, facilitando y acelerando su
crecimiento.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 21

CUIDADO DEL HUERTO Y DEL JARDIN - PRIMAVERA | VERANO

COAT FILM

Envasado: Bolsa
2x5 m

Ayuda al crecimiento

2x10 m

Para cortar
2x100 m

DOT FILM

PERMEABLE

HORTALIZAS CONTRA FRIO

ITALY

Made in

GROSOR: 40 μ

Microperforado y transpirable

Film transparente de 40 micras de grosor, microperforado y permeable al aire y al agua. Usado en
pequeños túneles e invernaderos o aplicado directamente sobre los cultivos, los protege de las
agresiones naturales (granizo, insectos y pájaros) y favorece el adelanto de su cosecha.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 21

Envasado: Bolsa
2x5 m
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SUN FILM
Adelanta la cosecha

ATRAE LA LUZ
SOLAR

IMPERMEABLE HORTALIZAS CONTRA FRIO

Film impermeable amarillo, con todavía mayor grosor [70 micras] que atenúa las variaciones de
temperatura y transmite el calor y la luz a los cultivos, favoreciendo su crecimiento y facilitando
la cosecha. Muy resistente, ideal para todo tipo de hortalizas.

GROSOR: 70 μ

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 22

Envasado: Bolsa
2x5 m
3x10 m

AYUDA AL CRECIMIENTO
Instalación y accesorios
USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

ARQUITOS
ITALY

Made in

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 35

h. 850 mm - 6+3 uds

PIQUETE
ITALY

Made in

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 39

Para crear una estructura de soporte del túnel el primer paso es posicionar los arquitos en el terreno; colocar
el film de protección TENAX en la estructura y fijarlo a los ARQUITOS con los CLIPS DE FIJACION. Fijar el film
al terreno con los CLAVOS EN U y los CLAVOS EN U PLUS.

para tubos Ø 9,5 mm - 12 uds

h. 15 cm - 20 uds

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 38
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Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 35

Made in

Made in

FORMATOS DISPONIBLES

ITALY

FORMATOS DISPONIBLES

CLAVOS EN U
PLUS

ITALY

CLIPS SUJECION CLAVOS EN U

h. 210 mm - 8 uds

FORMATOS DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 35

h. 15 (17) cm

Especial para tomateras
GROSOR: 50 μ

HORTALIZAS

ATRAE LA LUZ
SOLAR

ANTI UV

CONTRA FRIO

Film tubular amarillo microperforado que se coloca por encima de las tomateras para favorecer y
acelerar su crecimiento. El color amarillo atrae los rayos solares y los concentra sobre los frutos
que maduran más rápido y mejor. El film está perforado para garantizar la necesaria aireación.

Aumenta la producción y acelera la cosecha
Protege de las variaciones atmosféricas
Protege de las fuertes lluvias y del granizo
Evita que los pájaros se coman los frutos

Sugerencias:

Ayuda al crecimiento

El producto puede utilizarse entre abril y septiembre
Se aconseja cortar los tubos a 140 cm de altura aproximadamente
Colocar el film tubular por encima de la tomatera ya crecida
Cerrar el film tubular sólo por la parte superior utilizando una brida
Quitar la protección una vez haya acabado la producción de frutos
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Mr TOMATO

flejes
pre-cortados
incluidos

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 22

Envasado: Bolsa
Ø 0,6x10 m
Semicircunferencia 1 m
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Antihierbas
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 22

El acolchamiento es una técnica empleada para proteger los cultivos y el suelo de la acción de las malas
hierbas, reduciendo la necesidad de emplear herbicidas químicos. Las malas hierbas quitan los nutrientes a
las plantas perjudicando su crecimiento. TENAX presenta una gama de films, telas y tejidos-no-tejidos que,
colocados alrededor de los cultivos, mantienen la humedad del terreno y no dejan pasar la luz para que las
semillas de las malas hierbas no crezcan. En el caso de los tejidos-no-tejidos, es necesario cubrirlas con
grava o corteza para evitar que se desgasten por la acción de los rayos del sol.

Protege y aumenta la producción
¿QUE ES?
Un árbol produce las hojas que en otoño caen y se depositan en la base del tronco. Este simple proceso reduce parte del
trabajo del hombre: protege la planta, obstaculiza el crecimiento de las malas hierbas y mantiene el terreno húmedo a
una temperatura constante impidiendo que la lluvia compacte la tierra.
El ACOLCHAMIENTO es una técnica de cultivo utilizada en el huerto y en el jardín que imita este proceso,
cubriendo la base de las plantas con material vegetal o inorgánico.
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EL ACOLCHAMIENTO

¿QUE MATERIALES?

Antihierbas

Se pueden utilizar: material orgánico (hojas, cortezas, turba, etc.), inorgánico natural (grava) o sintético (telas, films
o tejidos-no-tejidos en PE, PP o PET). El material orgánico tiene la desventaja de deteriorase con el tiempo; el
inorgánico natural da problemas en la colocación y la retirada. En cambio, las telas, los tejidos y los films sintéticos
son ligeros, manejables, muy prácticos de instalar o retirar y económicos.

¿QUE FUNCION TIENEN?
Obstaculizan el desarrollo de las malas hierbas
Mantienen un nivel constante de humedad y reduce
la frecuencia de riego
Reducen los cambios de temperatura
Protegen el suelo de la erosión de la lluvia

Favorecen el crecimiento de las raíces y el
consiguiente bienestar de la planta
Evitan que los frutos y cultivos se ensucien
Agilizan la fertilidad del terreno y el crecimiento de
las plantas jóvenes

TEJIDOS Y FILMS , EL ANTIHIERBAS IDEAL
PARA JARDINES
JARDIN

Productos ideales para el acolchamiento
en jardines, parterres y caminos.

GREEN COVER

FULL COVER

BLACK COVER

DOT COVER

PARA HUERTOS
HUERTO

Específicamente estudiados para utilizarlos
en el huerto: para fresas y verduras.
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GREEN COVER

JARDIN

RESISTENTE

PERMEABLE

ITALY

Made in

Tela profesional

Muy tupida pero no impermeable, protege y calienta las raíces; evita el crecimiento de malas hierbas
conservando así la limpieza y calidad de los cultivos y, por tanto, reduciendo el mantenimiento.
Utilizada por los jardineros profesionales, es muy resistente, no se desgarra y puede emplearse
también en pequeñas pendientes o cuestas para evitar pequeños desprendimientos del suelo.

105 g/m2

NOVEDAD

TOP
QUALITY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 22

Envasado: Rollo
1x10 m
1,25x10 m
2x5 m

Envasado: Bolsa
1,6x5 m

Para cortar
0,52x100 m
1,05x100 m
1,65x100 m
2,07x100 m
2,10x100 m
3,30x100 m
4,20x100 m
5,25x100 m

NUEVO COLOR 2015

El producto se deteriora si está en contacto con pesticidas o herbicidas de alta concentración de azufre (80%).

GREEN COVER ahora en
Con FUNCION REFLECTANTE, ESPECIAL PARA ARBOLES FRUTEROS Y CULTIVOS

Colocada sobre la tierra en las calles de las huertas, refleja la luz del sol favoreciendo la maduración de la fruta que crece en las ramas
más bajas de la planta, que normalmente quedan a la sombra de las ramas más altas. Gracias a la tela GREEN COVER BLANCO la fruta
adquiere color y madura de manera más homogénea. Colocada en las partes altas y bajas de las plantas, la cosecha se adelanta ofreciendo
resultados visiblemente más satisfactorios.
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LA FRUTA DE LAS RAMAS BAJAS MADURA de manera HOMOGENEA

PUEDE SER REUTILIZADA Y ES MUY DURADERA

LA RECOGIDA DE LOS FRUTOS SE ADELANTA

PRACTICA Y FACIL DE COLOCAR, PUEDE MOVERSE DE

LA TELA ES RESISTENTE Y TRANSITABLE

UN PASILLO A OTRO

JARDIN

CUIDADO

PERMEABLE

ITALY

Made in

100 g/m2

Tejido práctico y económico

Tejido-no-tejido permeable que permite el paso del aire, el agua y los fertilizantes, pero impide el
crecimiento de las malas hierbas que quitan los nutrientes a las plantas cultivadas. Ideal para el
jardín, para las jardineras y para estabilizar el suelo en los caminos. Necesita que se le aplique una
capa de grava o corteza para protegerlo de los rayos del sol.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 23

Envasado: Bolsa
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FULL COVER

0,9x5 m
1,8x3 m

Para cortar
0,9x50 m

Instalación y accesorios para antihierbas
USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

Instalación de tejidos antihierbas
Colocar el tejido en el terreno previamente limpio de malas hierbas
y fijarlo con los CLAVOS DE ANCLAJE TENAX. Concentrar más clavos
donde se quiera colocar nuevas plantas. Cubrir con corteza o grava
(obligatorio si se utiliza el tejido FULL COVER).
ACCESORIO

CLAVOS DE ANCLAJE
FORMATOS DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 36

Clavos de anclaje h. 11 cm - 20 uds
Clavos de anclaje h. 19 cm

OTRAS APLICACIONES
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Antihierbas

1,8x50 m

BLACK COVER

HUERTO

IMPERMEABLE ECONOMICO

ITALY

Made in

40 μ

Film impermeable para fresas

Film negro fabricado en PE totalmente impermeable. Mantiene la humedad del terreno, pero priva
del aire, el agua y la luz a las malas hierbas para que éstas no crezcan. Práctico y económico, crea
las mejores condiciones para el cultivo de fresas y hortalizas en general, evitando el contacto con
la tierra y, por tanto, manteniéndolas limpias.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 23

Envasado: Bolsa
1,4x10 m
2x10 m

Para cortar
1,5x100 m

DOT COVER

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 24

Envasado: Bolsa
1,5x5 m
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ITALY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Made in

40 μ

Film microperforado

HUERTO

PERMEABLE

ECONOMICO

Film microperforado fabricado en PE de color negro que permite la ventilación y el riego del terreno
e impide el desarrollo de las malas hierbas. Ideal para frutales (por ejemplo fresas) y hortalizas.

USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

Instalación de films de
acolchamiento
CLAVOS EN U

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 35

Colocar el film en el terreno previamente
preparado y limpio de malas hierbas. Fijarlo con
los CLAVOS EN U poniendo un mayor número
de clavos en los puntos donde se colocarán
las plantas.

FRESAS Y TOMATES
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Instalación y accesorios para antihierbas

el secreto del pH y de la humedad
para una cosecha óptima
¿QUE ES EL pH?
El pH es una escalera de medición de la acidez y de la basicidad de una solución o de
un elemento. Cada planta necesita un pH óptimo para un crecimiento sano y frondoso.

sensores
para el TERRENO
FORMATOS DISPONIBLES

EL TERRENO IDEAL PARA LAS FRESAS
Para el cultivo de la fresa, el terreno tiene que estar subácido
y rico de sustancia orgánica. Necesita agua en cantidades
moderadas pero constantes durante todo su ciclo de cultivo. Para
aumentar la producción, proteger de las adversidades climáticas y
facilitar la recogida utilizando un antihierbas impermeable.

pH OPTIMO*: 5,0-7,5
HUMEDAD OPTIMA*: 2-3
UNOS TOMATES PERFECTOS
Los tomates necesitan la luz, por lo que es necesario un
posicionamiento muy soleado y el uso de los films (tipo SUN
FILM y Mr TOMATO). Estas plantas son trepadoras, por lo tanto
es necesario utilizar tutores. Necesitan agua en cantidades
moderadas pero constantes durante todo su ciclo de cultivo.

pH OPTIMO*: 6,5-7,5
HUMEDAD OPTIMA*: 4

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 40

Medidor de PH		
Sensor de humedad
* Referencia basada en los Sensores
originales TENAX.
Incluyen una tabla con los
valores para las principales
especies hortícolas.

ACCESORIO

HIGROMETRO

Medidor de la humedad en el aire
FORMATOS DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 38

Higrómetro
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Antihierbas

ACCESORIOs

CUIDADO DEL HUERTO Y DEL JARDIN - PRIMAVERA | VERANO

Tutores y celosías
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 24

Para la sujeción de plantas trepadoras y la decoración al mismo tiempo de paredes, balcones o terrazas,
TENAX presenta una línea completa de celosías extensibles en varias medidas y colores. Para facilitar el
desarrollo de hortalizas y plantas, dos mallas ligeras pero resistentes representan una solución eficaz y
económica. Por otra parte, TENAX también ofrece una gama de tutores simples y decorativos, con colores
y materiales diferentes, que completan la gama de productos para el huerto.
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PARA CADA NECESIDAD, LA SUJECION ADECUADA
IDEAL PARA EL HUERTO

Mallas y soportes que facilitan el
desarrollo y el crecimiento de los cultivos.

HUERTO

FLORA

HORTONOVA

BAMBOO UP

STEEL UP

STICK UP

TRELL UP

COROLLA

TREPLAS

STAND UP

IDEAL PARA EL JARDIN

Gama completa de tutores para el
crecimiento de las plantas de jardín.
Decoran y sostienen.

JARDIN

IDEAL PARA PLANTAS DE MACETA
Mini tutores y escaleras invertidas para
sostener el crecimiento de las plantas de
maceta.

MACETA

DECORATIVOS PARA PAREDES

FLORA

Malla para trepadoras

FACIL
INSTALACION

Malla fina de luz amplia que, instalada entre los soportes, facilita el crecimiento ordenado
de hortalizas como tomates o judías. Un sistema práctico, rápido y económico que ayuda al
crecimiento de las hortalizas y facilita su cosecha. De color verde, disponible en prácticos
embalajes para el autoservicio.

35 cm

también en
promobox

ECONOMICO

ITALY

* Disponible

ANTI UV

Made in

**150x170 mm

HUERTO

26

cm

m

33 c

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 24

Envasado: Caja
1,5x10 m; 1,7x10 m; 2x5 m;
2x10 m*; 2x20 m

Envasado: Malla
1,5x10 m; 1,7x10 m; 2x5 m;
2x10 m; 2x20 m

Envasado: Film
1,02x100 m; 1,19x100 m; 1,36x100 m;
1,53x50 m; 1,53 x100 m; 1,7x50 m;
1,70x100 m; 2,04x50 m; 2,04x100 m
** Las dimensiones de luz de malla pueden
varian en ±10%
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Tutores y celosías

Mallas plásticas y tutores ideales para decorar
terrazas y paredes con plantas trepadoras.
DECORATIVO

HORTONOVA
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 25

USO VERTICAL

Para cortar

1,02x500 m; 1,02x1000 m; 1,19x500 m;
1,19x1000 m; 1,36x500 m; 1,36x1000 m;
1,53x500 m; 1,53x1000 m; 1,70x500 m;
1,70x1000 m; 2,04x500 m; 2,04x1000 m;

NUEVAS MEDIDAS 2015
USO HORIZONTAL

Para cortar

0,51x1000 m; 0,68x1000 m; 0,85x1000 m;
* Las dimensiones de luz de malla pueden
varian en ±10%

ITALY

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES

HUERTO

ANTI UV

ECONOMICO

FACIL
INSTALACION

Made in

*150x170 mm

Malla para trepadoras

TENAX HORTONOVA es la malla plástica que ha revolucionado el sistema de cultivo de flores
y plantas trepadoras. Producida en polietileno de alta calidad con un exclusivo proceso de biorientación que le aporta resistencia y durabilidad en el tiempo, esta malla ha sustituido tanto
mallas metálicas y tutores de hierro como materiales deteriorables (por ejemplo, las cañas
de bambú). La aplicación de TENAX HORTONOVA como soporte vertical asegura una excelente
aireación. Perfecta para estar expuesta al sol y para mejorar el uso del espacio, tanto en las
operaciones de cultivo, como de cosecha.

Mejora la exposición al aire y al sol de los cultivos
Ligera pero muy resistente, fácil de instalar
Estabilizada contra los rayos UV
Protegida contra el ataque de bacterias, agentes químicos y moho
No se corroe

Instalación vertical PARA LA HORTICULTURA (medidas superiores a 1 m)

La malla se extiende verticalmente instalándola a los postes colocados a lo largo de los cultivos, en base a las técnicas utilizadas. Ligeramente por
encima de la tierra, tiene que permitir que la planta se desarrolle de manera que la parte vegetal pueda trepar por la malla entrando y saliendo por
los cuadros. De esta manera, la planta se desarrolla verticalmente y la malla soporta el peso de la misma. Así se consigue un mayor rendimiento
cualitativo y cuantitativo, al igual que adelanta la cosecha. El perfecto paso de agua y luz ayuda tanto a la planta como a sus frutos a desarrollarse
perfectamente. Ideal para el cultivo de guisantes, judías, tomates y pepinos así como del resto de hortalizas trepadoras.

Instalación horizontal PARA la floricUltura (medidas inferiores a 1 m)
NOVEDAD 2015

La malla extendida horizontalmente se fija a unos postes horizontales colocados en los extremos de la parcela y a unos postes intermedios
posicionados a lo largo de la misma, dependiendo del tipo de cultivo. Durante el crecimiento de las flores, se van creando diferentes capas de
la malla HORTONOVA conforme vaya creciendo la planta. Esto permite que las flores crezcan rectas para obtener un mayor valor en la venta.
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HUERTO

ECONOMICO

RECICLADO

FACIL
INSTALACION

ITALY

Made in

Tutor tradicional para hortalizas

Tutor de plástico reciclado, hueco en su interior y con acabado que imita la corteza de árbol, para
facilitar el anclaje de las plantas durante su crecimiento. Ideal para el huerto. Está disponible en
diferentes alturas y diámetros.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

CUIDADO DEL HUERTO Y DEL JARDIN - PRIMAVERA | VERANO

STAND UP

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 25

Envasado
h. 1,5 m
h. 1,8 m
h. 2,1 m

BAMBOO UP

JARDIN

DECORATIVO

FACIL
INSTALACION

ITALY

Made in

Tutor parecido al bambú

Nuevo tutor de plástico muy parecido al bambú. Hueco en su interior, está fabricado con
materiales de primera calidad que le aportan rigidez, aumentando la resistencia y la durabilidad.
Ideal en el huerto y en el jardín para la sujeción de plantas y flores.

TOP
QUALITY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 25

Envasado: Bolsa
h. 0,9 m
h. 1,2 m
h. 1,5 m
h. 1,8 m
h. 2,1 m
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Tutores y celosías

h. 2,3 m

STEEL
UP
Resistente y antideslizante

ACC
JARDIN

ACERO

PLASTIFICADO RESISTENTE
FACIL
INSTALACION

Tutor de acero plastificado puntiagudo en un extremo para facilitar su inserción en el terreno. Con
superficie rugosa, favorece el anclaje de las plantas y flores trepadoras.
FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 26

Envasado
h. 1,2 m
h. 1,5 m
h. 1,8 m

STICK UP

Poste pequeño para floreros

MACETA

ECONOMICO

RECICLADO

FACIL
INSTALACION

Bastoncillos de plástico de diámetro pequeño, color verde y disponibles en diferentes longitudes
para sujetar pequeñas plantas en macetas.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 26

Envasado: Bolsa
h. 0,45 m
h. 0,6 m

TRELL UP

Escalera para sujetar

MACETA

RECICLADO

FACIL
INSTALACION

Estructura de plástico con forma de escalera invertida que se utiliza en los floreros para sujetar
flores y arbustos en su inicio de crecimiento. Los postes horizontales dentados facilitan el anclaje
de las plantas.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 26

Envasado
h. 0,43 m
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DECORATIVO

PLASTICO

ANTI UV

RECICLADO

FACIL
INSTALACION

ITALY

Made in

15x15 cm

Celosía extensible

PVC

Celosía de plástico extensible para sujetar las plantas trepadoras en las paredes. Ligera
y resistente gracias al doble refuerzo interno en cada listón, es una solución económica y
decorativa. Se adapta fácilmente a cualquier sitio y no necesita mantenimiento. Se recomienda
evitar la exposición directa al sol de aquellos productos almacenados en stock.

Tutores y celosías

TOP
QUALITY
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TREPLAS

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 26

Envasado
0,5x2 m
1x1 m
1x2 m
1x4 m
1,6x2 m

CON REFUERZO INTERIOR
8 mm

1x3 m

25 mm

1,6x3 m
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Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 26

Envasado: Rollo
0,5x5 m
1x5 m

Para cortar
0,5x30 m

ITALY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

PE

DECORATIVO

PLASTICO

DURABILIDAD

84

FACIL
INSTALACION

Ideal como soporte para las plantas trepadoras tanto en las macetas como en las paredes y como
alternativa económica a los tutores tradicionales.

ACCESORIO

CLIPS DE
FIJACION
FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 36

1x30 m
1x30 m

ANTI UV

Made in

42x42 mm

El soporte adecuado

YEARS

COROLLA

3,5 cm - 6 uds
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ACCESORIOS
FACIL
INSTALACION

NOVEDAD 2015

TOP
QUALITY

abrazadera
SUAVE
Abrazadera de 20 cm recubierta de espuma para
proteger incluso las plantas más delicadas.
Ideales para sujetar flores y plantas a tutores.

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 38

20 cm - 20 uds

ECONOMICO

FLEJE
CON CORTADOR
FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 39

30 m
100 m

ECONOMICO

RAFIA SINTETICA

DELICADO

FACIL
INSTALACION

FACIL
INSTALACION

cordonES
ELASTICOS

ANILLOS DE
PLASTICO

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

30 m

30 uds

CON CORTADOR

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 38

FACIL
INSTALACION

FLEJE
PRECORTADO
MULTIUSO

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 35

FACIL
INSTALACION

BRIDAS MULTIUSO
REGULABLES
FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 38

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 39

10 cm - 100 uds

DELICADO

RAFIA NATURAL

13 cm - 50 uds

ECONOMICO

DELICADO

CUERDA

Made in

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES

Sintética - 200 g

Natural - 80 g

100 m

ITALY

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 39

Tutores y celosías

DELICADO

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 39

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 36
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Protección contra el granizo, los
pájaros, los pequeños animales y
los topos
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 27

Gracias a la experiencia adquirida en el sector de la agricultura, TENAX ha desarrollado una gama de
productos simples y eficaces, que resultan ideales también para los pequeños huertos domésticos y la
jardinería. Colocadas sobre túneles y estructuras de soporte o directamente sobre las plantas, las mallas
antipájaros y antigranizo aseguran una protección práctica y económica para los cultivos sin interferir en su
normal desarrollo. La gama de mallas de protección TENAX se amplia con la malla antitopos, para proteger
los cultivos desde las raíces.

PROTECCION ANTIGRANIZO
GRANIZO

Gama completa de mallas para proteger
cultivos y frutos.

DEFENDER PLUS

DEFENDER

UTILFENDER

ORTOFLEX

ORTOFLEX BIS

UTILFENDER

PROTECCION ANTIPAJAROS
PAJAROS

Mallas ligeras y elásticas ideales para
proteger los árboles frutales de los pájaros.

PROTECCION DE LOS PEQUEÑOS
ANIMALES

Malla tupida ideal para proteger las plantas de
ANIMALES los roedores y pequeños animales.

QUADRA 10

PROTECCION ANTITOPOS
TOPOS

Malla de plástico para enterrar ideal
para proteger las raíces de los cultivos.
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PARA CADA AMENAZA, LA PROTECCION ADECUADA

AVIARY

Las mallas TENAX para la protección de pájaros, topos y pequeños roedores no son nocivas y permiten que las plantas
crezcan y que sus frutos se desarrollen perfectamente.

Los efectos del granizo no afectan sólo a los frutos

El granizo puede producir efectos devastadores en el huerto o en las plantas frutales, puesto que las micro
abrasiones causadas por el hielo ayudan a que las bacterias provoquen enfermedades y hongos. Con el paso de los
días no sólo los frutos y las flores se dañarán, sino que se podrán presentar problemas serios que pondrán en peligro
la vida de la planta.
Cómo proteger las plantas
Las investigaciones modernas en el campo agrotécnico han desarrollado notables recursos para ofrecer la
protección más eficaz contra el granizo. Las mallas antigranizo son la solución ideal ya que impiden que el
granizo más violento dañe los brotes y los frutos, permitiendo que los cultivos crezcan perfectamente y
al mismo tiempo son fáciles de utilizar.
Este tipo de mallas no se deforman, son altamente resistentes a la tracción y a la rotura y además
facilitan el paso de la luz y del aire ofreciendo una perfecta protección.
Las mallas antigranizo TENAX son especialmente resistentes gracias a la alta calidad de la materia prima, a
la tenacidad del hilo y al grosor del mismo, garantizando la máxima protección incluso en las granizadas más
violentas:
permiten una defensa activa eficaz, resistiendo a la fuerza del viento y del granizo
no obstaculizan el paso de la luz y del aire
reducen el porcentaje de frutos dañados en caso de violentos fenómenos atmosféricos
son simples y rápidas de instalar
tienen una larga durabilidad
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Protección contra el granizo y
pequeños animales

PROTECCION ANTIGRANIZO

DEFENDER PLUS

ANTIGRANIZO

RESISTENTE HORTALIZAS REFORZADO

ITALY

Made in

Tejido a doble hilo

Malla antigranizo tradicional tejida con doble hilo que ofrece una resistencia superior a la rotura
y una mayor durabilidad en el tiempo.

7x8 mm

TOP
QUALITY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 27

Para cortar
2x50 m
2x100 m
3x100 m
4x50 m
4x100 m
6 x100 m
8x50 m
8x100 m

DEFENDER
ITALY

Made in

7x8 mm

* Disponible

106 cm

también en
promobox

40

cm

m

60 c

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 27

Envasado: Bolsa

2x5 m; 4x5 m; 2x10 m; 3x10 m*; 4x10
m*; 6x10 m*

Para cortar
2x50 m; 2x100 m; 3x100 m; 4x50 m;
4x100 m; 6x100 m; 8x50 m; 8x100 m
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Tejido en monofilamento

ANTIGRANIZO

ANTI UV

HORTALIZAS

FACIL
INSTALACION

Malla antigranizo tradicional tejida en monofilamento, resistente y flexible. Se utiliza también
para sombreo o para proteger de las aves.

ANTIGRANIZO

HORTALIZAS

ECONOMICO

PLASTICO

ITALY

Made in

Antigranizo multiuso

PP

Malla con estructura rígida que, colocada sobre soportes, protege del granizo y de los pájaros. Se
puede utilizar también en el suelo para la recogida de fruta pequeña, como aceitunas o avellanas.

6x7 mm

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
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UTILFENDER

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 28

Envasado: Rollo
2x10 m
4x5 m

Protección contra el granizo y
pequeños animales

PROTECCION ANTIGRANIZO
Instalación y accesorios
USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

CLIPS DE SUJECION

CLIPS MALLA

Ver LISTADO DE CODIGOS pág.38

Ver LISTADO DE CODIGOS pág.36

HILO METALICO

Ver LISTADO DE CODIGOS pág.38

Instalación en un túnel

1. Crear una estructura de soporte colocando los arquitos en el terreno y reforzándolos con el HILO METALICO.
2. Colocar la malla TENAX sobre la estructura de soporte.
3. Instalar la malla en los arquitos con los CLIPS y el HILO METÁLICO con los CLIPS DE MALLA.
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ORTOFLEX

ANTIPAJAROS

ITALY

10x12 mm

* Disponible

TOP
QUALITY

35 cm

cm

ANTI UV

Malla cuadrada, ligera y fina que puede colocarse sobre estructuras de soporte o directamente
encima de los cultivos para impedir que los pájaros picoteen las plantas, las hortalizas o los
frutos, sin ser nocivo hacia ellos.

también en
promobox

26

FRUTA

Made in

Antipájaros eficaz y ligera

m

33 c

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 28

Envasado: Caja

2x5 m*; 2x10 m; 4x5 m; 4x10 m; 5x8 m

Envasado: Malla
2x5 m; 2x10 m; 4x5 m;
4x10 m; 5x8 m; 4x25 m

Para cortar
2x500 m; 4x250 m; 4,8x200 m

ORTOFLEX BIS

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 28

Envasado: Malla
2x5m
2 x 10 m
4x6m
4 x 12 m

Para cortar
2 x 500 m*
4 x 250 m*
* dimensiones de malla
abierta y extendida. La
malla sin extenderse puede
enrollarse sobre si misma
adquiriendo la forma de una
cuerda.
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ITALY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Made in

20x20 mm

Extensible y económica

ANTIPAJAROS

FRUTA

ANTI UV

FLEXIBLE

Su forma romboidal ofrece una gran flexibilidad: se puede extender y alargar según las
necesidades para cubrir y proteger árboles frutales con formas irregulares.
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PROTECCION ANTIPAJAROS
Instalación y accesorios
USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

INSTALACIONES CLASICAS
Uso directo
Colocar la malla antipájaros
directamente sobre los cultivos o
los árboles frutales. Fijar la malla
con la CUERDA TENAX.
CUERDA

Protección contra el granizo y
pequeños animales

Ver LISTADO DE CODIGOS pág.36

Instalación de la malla en
estructuras de soporte
CLIPS

Ver LISTADO DE CODIGOS pág.38

CLAVOS EN U

ARQUITOS

Ver LISTADO DE CODIGOS pág.35

Ver LISTADO DE CODIGOS pág.35

Crear la estructura de soporte,
colocando los ARQUITOS en el
terreno. Colocar la malla TENAX
sobre la estructura de soporte.
Instalar la malla en los ARQUITOS
con los CLIPS y al terreno con los
CLAVOS EN U.

Instalaciones alternativas
La malla antipájaros TENAX es muy
ligera y puede instalarse fácilmente.
Resulta ideal para proteger los
estanques de jardín de la caída de
hojas.
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Made in

ITALY

9x9 mm

Protección de plantas jóvenes

YEARS

QUADRA 10

ANIMALES
PEQUEÑOS

DURABILIDAD

ANTI UV

REFORZADO

Malla tupida indicada para proteger el tronco de las plantas. Protege del viento protegiendo las
ramas más finas y delicadas sujetas al ataque de animales domésticos.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 2

Envasado: Rollo
0,5x3 m
0,5x5 m

Para cortar
0,5x30 m
0,5x50 m
Gama completa de TENAX
QUADRA 10 en la pág. 8

AVIARY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 29

Para cortar
1x200 m
1,5x200 m
2x200 m
4x200 m
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ITALY

15x18 mm

Made in

Malla para proteger raíces

PP
ANTITOPOS

ECONOMICO

HORTALIZAS

PLASTICO

La malla TENAX AVIARY, ligera, fácilmente moldeable y muy resistente, no se daña estando en
contacto con la tierra y garantiza una protección eficaz para el huerto (ver pág. 23).
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PROTECCION ANTITOPOS
Instalación y accesorios
USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

El topo es un insectívoro que prefiere huertos y jardines cuyo suelo está húmedo
y suave, ya que se alimenta principalmente de lombrices, gusanos y larvas muy a
menudo perjudiciales para la agricultura.
A parte de esta acción de eliminación de plagas tan útil, el topo produce un daño importante
en el terreno formado por una red de túneles que desgarran las raíces de los cultivos y
plantas.
Los montones de tierra en la superficie, cerca de una excavación en el suelo, también
estropean el césped complicando su mantenimiento.

¿Cómo impedir que los topos excaven en el terreno?

Protección contra el granizo y
pequeños animales

Para impedir que el topo excave en el terreno y dañe las raíces de los cultivos, se
aconseja enterrar la malla de PP TENAX AVIARY alrededor de la zona que queramos
proteger.

50
cm

Instalación
CLAVOS EN U

Ver LISTADO DE CODIGOS pág.35

1. Hacer una excavación en el terreno alrededor de la zona que
queramos proteger de 50 cm aproximadamente de profundidad y
con una longitud suficiente para que la malla quede completamente
enterrada.
2. Colocar la malla en el interior de la excavación y dejar que el
borde quede ligeramente por encima del terreno doblándolo en la
superficie. La elevada flexibilidad de la malla facilitará este proceso.
3. Fijar la malla que sobresale con los CLAVOS EN U.
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Mantenimiento exterior

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 29

Hay multitud de tareas para hacer en el jardín antes de la llegada del invierno. TENAX ofrece una GAMA
COMPLETA de productos específicos para el mantenimiento externo. Las protecciones invernales garantizan
a los muebles de exterior una protección adecuada y mantienen la leña seca y preparada para su uso. Las
bolsas facilitan la recogida de las hojas secas y su transporte. Puesto que otoño también es época de
recolección de olivas, almendras y nueces, TENAX propone una amplia gama de mallas tejidas, suaves,
flexibles y al mismo tiempo muy resistentes que ayudan a la recolección sin dañar los frutos.

Una estación llena de actividad
El otoño siempre se ha considerado una estación de paso en el cual el jardín, que durante el verano es la zona de la
casa con más afluencia de gente, se abandona en espera del invierno y de la próxima primavera. En esta estación,
aunque no podamos disfrutar del jardín, podemos aprovechar para cuidarlo, protegerlo y prepararlo de cara a la
siguiente primavera, para que las plantas crezcan más exuberantes y más bonitas que nunca.
Algunos consejos para aprovechar la zona exterior en otoño:
PROTEGER LA LEÑA Y LOS MUEBLES DE JARDIN
Es necesario proteger los muebles de jardín y la leña cuando queden expuestos a la lluvia, el frío y la nieve.
Las protecciones invernales TENAX ofrecen a los muebles una protección adecuada facilitando la limpieza en
primavera y asegurando una mayor durabilidad. Además, la leña recogida tiene que quedar seca para poderse
utilizar en las estufas y chimeneas.
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LLEGA EL OTOÑO

CUIDAR EL CESPED ARTIFICIAL Y EL TERRENO PARA QUE RESPIREN
Los árboles pierden hojas, que se depositan en el césped comprometiendo su salud y su belleza. Para evitar
estancamiento de humedad y la proliferación de enfermedades de hongos, proceder periódicamente a la recogida
de las hojas.

Mantenimiento exterior

ASEGURAR LA PROTECCION DE PLANTAS DELICADAS AL FRIO Y RECOGER LOS FRUTOS DE ESTACION
Se aconseja empezar a colocar la protección de las plantas más delicadas con tejidos-no-tejidos especiales (ver
la gama completa de PROTECCIÓN CONTRA EL FRIO). Además hay mucha variedad de frutos por recoger, como las
olivas o las avellanas.

COMO MANTENER EL JARDIN PERFECTO
PROTECCION DE MUEBLES Y LEÑA
PROTECCIONES

RECOGIDA
HOJAS

MANTENIMIENTO DEL JARDIN Y
RECOGIDA DE HOJAS SECAS
MALLAS PARA LA RECOGIDA DE
OLIVAS, ALMENDAS Y AVELLANAS

RECOGIDA
FRUTOS

COVER ALL

NET FILM

SKIP BAG MAXI

GARDEN BAG

OLIRETE M

OLIRETE Q

GARDEN BAG 100

95

COVER ALL
Proteger la leña

CUERDA

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 36

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 29

Envasado: Bolsa
1,5x6 m

NUEVAS MEDIDAS 2015
3x4 m
4x5 m
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CON OJALES

RESISTENTE IMPERMEABLE

Tejido de polietileno impermeable y resistente para proteger de la intemperie las máquinas de jardín o
la leña amontonada. Contiene ojales para facilitar su instalación.

110 g/m2

2x3 m

PROTECCIONES

PROTECCIONES GROSOR 90 μ

RESISTENTE IMPERMEABLE

ITALY

Made in

18x18 mm

Film reforzado

Film de doble capa en PE reforzado con una malla de plástico en PP que aumenta su resistencia.
Ideal para cubrir y proteger suelos, herramientas, para trabajos de mantenimiento de la casa o
para proteger bancos y muebles de jardín durante la estación invernal.

TOP
QUALITY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 29

CUIDADO DEL HUERTO Y DEL JARDIN - OTOÑO

NET FILM

Envasado: Bolsa
1,8x3 m

Para cortar
1,8x50 m

Instalación y accesorios
BRIDAS

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 37

Usos varios del TENAX NET FILM
1. TENAX NET FILM es ideal para pequeños trabajos de construcción.
2. TENAX NET FILM es muy resistente y es perfecta para la protección exterior.
3. La malla de refuerzo facilita la instalación con las bridas TENAX y evita que se rompa.
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Mantenimiento exterior

USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

SKIP BAG MAXI

250 L
CAPACIDAD

Recogida de hojas en formato maxi

RECOGIDA
HOJAS

IMPERMEABLE

Bolsa de gran tamaño en PVC para la recogida de hojas, ramas, hierba o cualquier residuo del
jardín. Dispone de asas resistentes.

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 29

Envasado: Bolsa
Ø 0,65x0,75 m

GARDEN BAG
Bolsa pop up con guantes

115 L
CAPACIDAD

RECOGIDA
HOJAS

RESISTENTE IMPERMEABLE

FACIL
INSTALACION

Bolsa con estructura con muelle rígido. Ligera y económica, incluye además dos guantes de
regalo para labores de jardinería.

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 30

Envasado: Bolsa
Ø 0,5x0,6 m

GARDEN BAG 100
Económica y fácil de transportar

100 L
CAPACIDAD

RECOGIDA
HOJAS

RESISTENTE

ECONOMICA

Bolsa con estructura con muelle rígido, es la versión más ligera de la clásica Garden Bag.

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 30

Envasado: Bolsa
Ø 0,45x0,6 m
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La malla para la recogida de olivas,
avellanas y almendras

RECOGIDA
OLIVAS

RESISTENTE

ECONOMICO

OLIRETE M - 30 g/m2

5x7 mm

Malla tejida fabricada en monofilamento de polietileno de alta densidad con refuerzos laterales y
centrales. Se utiliza también para proteger de los pájaros y para recoger pequeños frutos, como
nueces y avellanas.
ITALY

Made in

OLIRETE M

OLIRETE Q - 60 g/m2 | OLIRETE Q - 65 g/m2

Malla tejida fabricada con monofilamento de polietileno de alta densidad con refuerzos laterales.
Ideal para la recogida manual. Disponible también con ojales y apertura central.

4x7 mm

OLIRETE Q

CUIDADO DEL HUERTO Y DEL JARDIN - OTOÑO

OLIRETE

REFORZADO

FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 30

Envasado: Bolsa

Mantenimiento exterior

OLIRETE M - 30 g/m2
4x8 m - sin apertura

8x8 m - con apertura

OLIRETE Q - 60 g/m2

6x8 m - con apertura y ojales
10x10 m - con apertura y ojales

OLIRETE Q - 65 g/m2

5x10 m - con ojales
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CUIDADO DEL HUERTO Y DEL JARDIN - INVIERNO

Protección contra el frío
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 31

Una gama de productos de tejido-no-tejido utilizados en otoño y en invierno para proteger el huerto, las
flores y las plantas con fruto, evitando que las primeras oleadas de frío o las heladas imprevistas no dañen
los cultivos. Ligeras, permeables al agua y al aire, dejan filtrar la luz permitiendo el desarrollo regular de
la planta protegida.

Protege correctamente plantas y flores
¿Por qué utilizar los velos de protección TENAX?
Porqué a veces no podemos tener en casa todas las plantas ni dejarlas en el exterior sin una protección adecuada, ya
que sin ella no pueden resistir a las bajas temperaturas.
¿Qué podemos hacer para protegerlas?
PROTEGER LAS RAICES: Coloca las macetas encima de material aislaste (poliestireno o madera). Para evitar que
no absorba el frío del suelo. También puedes meter la maceta dentro de un saco impermeable y llenarlo de paja.
Protege la tierra con hojas o productos para el acolchamiento para evitar variaciones de temperatura.

CUIDADO DEL HUERTO Y DEL JARDIN - INVIERNO

LLEGA EL FRÍO

UTILIZA UN VELO PROTECTOR: Los productos de protección TENAX están fabricados en tejido-no-tejido, ideales
para aislar la planta del frío a la vez que permiten su transpiración. Ideales también para el huerto, para proteger
los cultivos.
COLOCA LAS PLANTAS EN UN LUGAR PROTEGIDO: Coloca las plantas en sitios cubiertos. Lo ideal seria una
pared expuesta al sur o bajo un porche. De esta manera las plantas estarán resguardadas del viento.

PLANO

EL MEJOR FORMATO
PARA CADA NECESIDAD

VELO CLASICO

SACO

VELO CAPUCHA

Protección contra el frío

* Ver el capítulo AYUDA AL
CRECIMIENTO en la pág. 67

17 g/m2 - VELO MEDIO
PESO
17 g/m2

VELO TUBULAR

Máxima flexibilidad Fácil de utilizar, con un Se corta a medida y se
lado cerrado
cierra un extremo

TENAX ofrece siempre la protección ideal

Ideal para climas poco fríos y para la
llegada de la primavera.

TUBO

SACCOCLIMA

ORTOCLIMA*

ORTOCLIMA PLUS

SACCOCLIMA PLUS

30 g/m2 - VELO GRUESO
PESO
30 g/m2

Ideal para la protección del frío invernal
en lugares cubiertos.
TUBOCLIMA PLUS

60 g/m2 - VELO EXTRA GRUESO
PESO
60 g/m2

Para el invierno más frío y para plantas
completamente expuestas a la nieve.

ORTOCLIMA EXTRA
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ORTOCLIMA EXTRA
Contra el frío más intenso
Peso: 60 g/m2

PESO
60 g/m2

PERMEABLE

RESISTENTE

Tejido-no-tejido tupido, ultra resistente, de 60 g/m2 y muy compacto. Ideal para proteger las
plantas delicadas y los setos del frío más intenso, incluso en las zonas expuestas al viento y a
la intemperie.

TOP
QUALITY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 31

Envasado: Rollo
1x10 m

Envasado: Bolsa
2x5 m
2x10 m

ORTOCLIMA PLUS
Velo protector
Peso: 30 g/m2

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 31

Envasado: Rollo
1x10 m

Envasado: Bolsa
1,6x10 m
2,4x5 m

Para cortar
1,6x500 m
2,4x500 m
4x250 m
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PESO
30 g/m2

PERMEABLE

CORTAVIENTO

Tejido-no-tejido resistente, de 30 g/m2, permeable y transpirable. Se utiliza durante los meses
fríos para proteger cultivos sin impedir el crecimiento regular de la planta. Ideal en árboles
frutales, para proteger las partes más delicadas del viento y del frío.

Saco protector para el frío intenso
Peso: 30 g/m2

PESO
30 g/m2

PERMEABLE

RESISTENTE

Tejido-no-tejido tupido de 30 g/m2 precortado con cierre de saco que se coloca sobre las plantas
como una capucha para protegerlas de la nieve y del viento. Para una protección más eficaz, se
recomienda proteger las plantas de maceta en un lugar reparado.

TOP
QUALITY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 31

CUIDADO DEL HUERTO Y DEL JARDIN - INVIERNO

SACCOCLIMA PLUS

Envasado: Bolsa
Ø 0,6x1,6 m
Semicircunferencia 1 m
Ø 1,15x2 m
Semicircunferencia 1,8 m

SACCOCLIMA
Saco protector

PERMEABLE

FACIL
INSTALACION

Tejido-no-tejido de 17 g/m2, precortado con cierre de saco que se coloca sobre las plantas como
una capucha para protegerlas del frío y del viento. No obstaculiza el paso de la luz, el aire y el
agua y permite un crecimiento regular de la planta.
Protección contra el frío

Peso: 17 g/m2

PESO
17 g/m2

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 31

Envasado: Bolsa
Ø 0,6x1,6 m
Semicircunferencia 1 m
Ø 1x2 m
Semicircunferencia 1,6 m
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PROTECCION CONTRA EL FRIO
Instalación y accesorios
USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

PARA SACCOCLIMA

ACCESORIOS

Gama DE termometrOS TENAX

MINI
TERMOMETRO
DE PARED
FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
CUERDA

Ver LISTADO DE CODIGOS pág.36

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 39

Mini termómetro de pared

TERMOMETRO
de madera
FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 40

Termómetro de madera

Fácil de colocar
Coloca el saco protector en la copa del árbol y cierra la extremidad inferior con el uso de la CUERDA TENAX.

PARA ORTOCLIMA

CLAVOS EN U

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 35

TERMOMETRO
DE VENTANA
FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 40

Termómetro de ventana

Fácil de colocar
Extender el tejido sobre los cultivos y fijar al suelo con el uso de los CLAVOS EN U TENAX.
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Velo protector tubular
Peso: 30 g/m2

PESO
30 g/m2

PERMEABILE CORTAVIENTO

Tejido-no-tejido de 30 g/m2 con forma tubular que permite colocarlo fácilmente sobre árboles,
plantas y arbustos. Se coloca como un tubo y se fija en los extremos para protegerlo de las
condiciones climáticas adversas.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

CUIDADO DEL HUERTO Y DEL JARDIN - INVIERNO

TUBOCLIMA PLUS

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 32

Envasado: Bolsa
Ø 0,7x5 m
Semicircunferencia 1,2 m

Instalación Tuboclima
USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

CUERDA

Protección contra el frío

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 36

CUERDA

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 36

Fácil de cortar a medida
1. Cortar el tubo protector a la medida deseada.
2. Colocar por la parte superior de la planta y fijar las extremidades con el uso de la CUERDA TENAX.
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BRICOLAJE Y CUIDADO DEL HOGAR

Mantenimiento de la casa
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 32

Para las labores de pintura y de mantenimiento y bricolaje en general, TENAX ofrece una gama de tejidos
y films de plástico muy eficaces para la protección del suelo, muebles y objetos de valor. Ideales en casa,
terrazas o patios, se emplean también en garajes o sótanos para guardar máquinas y utensilios.

COAT FILM PLUS

IMPERMEABLE

CONTRA FRIO GROSOR 150 μ

ITALY

Made in

Impermeable y transparente, se utiliza para cubrir los muebles o el suelo durante los trabajos
de mantenimiento o bricolaje. Resistente y versátil, tiene múltiples aplicaciones incluso para el
huerto y el jardín.

TOP
QUALITY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 32

Envasado: Rollo

BRICOLAJE Y CUIDADO DEL HOGAR

GROSOR: 150 μ

Film de protección

2x10 m
4x5 m

Mantenimiento de la casa

Para cortar
2x100 m
4x100 m
6x70 m

PAINTER PAD
Fieltro de protección

ABSORBENTE

IMPERMEABLE ANTIDESLIZANTE RECICLADO

Fieltro de algodón absorbente combinado con un film impermeable antideslizante que protege
el suelo durante las labores de pintura y las mudanzas. El algodón absorbe las gotas caídas y el
film impermeable evita que lleguen al suelo evitando también que resbalen objetos o personas.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 32

Envasado: Rollo
1x5 m
1x10 m
1x25 m
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AIRPOP

PROTECCIONES IMPERMEABLE

CONTRA FRIO

ITALY

Made in

Film de burbujas

Utilizado habitualmente para proteger los objetos de los golpes, resulta muy útil también para
el cuidado de árboles y arbustos: envolviendo el tronco o las macetas, protege las raíces en los
meses más fríos.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 32

Envasado: Rollo
1x5 m

Envasado: Rollo
0,5x5 m
1x5 m

Para cortar
0,5x30 m
1x30 m

108

YEARS

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 33

ITALY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Made in

3,5x3 mm

JOLLY
Alcantarillas limpias

PE

DURABILIDAD

ANTI UV

FLEXIBLE

PLASTICO

FACIL
INSTALACION

Malla romboidal muy tupida que impide que la grava, las hojas y las ramas obstruyan las
alcantarillas, pequeñas hendiduras o aperturas de ventilación.

DRENAJE

DURABILDAD

ANTI UV

FACIL
INSTALACION

Malla tubular resistente a los agentes químicos. Impide que las hojas atasquen los canalones. Se
adapta a canalones con diámetros de entre 12 y 15 cm. Es modular y no necesita mantenimiento
durante años: es un buen ahorro de tiempo, trabajo y dinero.

No se corroe y no se pudre
Impide que los pájaros hagan nidos en los canalones
Ofrece un drenaje perfecto del agua de la lluvia

BRICOLAJE Y CUIDADO DEL HOGAR

ITALY

Made in

Canalones siempre limpios

YEARS

LEVEX TUBE

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Mantenimiento de la casa

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 33

Envasado: Rollo
1m

Instalación
NO NECESITA ACCESORIOS

Fácil de instalar
La malla tubular para canalones TENAX LEVEX TUBE se presenta en rollos de 1 m. Es ligera y manejable para una instalación fácil y rápida. La
malla está cortada longitudinalmente para que pueda adaptarse fácilmente a un diámetro de canalón de 120 a 150 mm. La malla no permite que
las hojas y las ramas se despositen en el tubo, de esta manera el agua de la lluvia puede drenar perfectamente.
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BRICOLAJE Y CUIDADO DEL HOGAR

Mosquiteras
Ver LISTADO DE CODIGOS pág.33

Para proteger de mosquitos, moscas, arañas y pequeños insectos, TENAX presenta mallas de materiales
y colores diferentes: en fibra de vidrio, ideal para las ventanas de las viviendas; en aluminio, resistente
y adaptada incluso para ocultar y proteger también pequeñas aperturas en terrazas, patios o jardines; en
plástico, multiusos e ideal también para proteger y filtrar.

MOSQUITOS E INSECTOS
Para evitar que los insectos entren en casa el mejor método es la instalación de mosquiteras en las
ventanas y en las puertas-ventanas.
Las mosquiteras TENAX ofrecen una protección importante contra los mosquitos, moscas y pequeños insectos.
Fabricada en hilos muy finos, una vez instalada es casi transparente a la vista. Disponibles en fibra de vidrio, aluminio
y plástico.

La mosquitera de fibra de vidrio

FIBRA DE VIDRIO DURABILIDAD

FLEXIBLE

Muy ligera, puede cortarse con tijeras para adaptarse a cualquier estructura. Se puede lavar y
guardar al final de la temporada. Disponible en una amplia gama de colores y tamaños.

TOP
QUALITY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 33

Envasado: Rollo
0,8x5 m
1x5 m
1,2x5 m

Para cortar
0,8x30 m
1x30 m
1,2x30 m
1,4x30 m
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Mosquiteras

1,4x1,4 mm

YEARS

TROPICAL

GRP

BRICOLAJE Y CUIDADO DEL HOGAR

Cómo defender la casa

Mosquito

PLASTICO

OCULTACION

ECONOMICO

ITALY

Made in

1,2x1,2 mm

La mosquitera de plástico

PP

Con un diseño regular, no se deforma ni se desilacha y se adapta a cualquier tipo de estructura.
Decorativa y económica, tiene una excelente relación calidad/precio.

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 34

Envasado: Rollo
1x5 m

Para cortar
0,8x50 m
1x50 m

ZANZIBAR

La mosquitera de aluminio
1,6x1,2 mm

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 34

Envasado: Rollo
1x5 m

Para cortar
0,8x30 m
1x30 m
1,2x30 m
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ALU
ALUMINIO

RESISTENTE NO SE CORROE

Muy rígida y altamente resistente a la rotura. se puede recortar y adaptar a cualquier tipo de
estructura, también para aplicaciones agrícolas y ganaderas.

MOSQUITERAS

Instalación y accesorios

Mosquiteras

BRICOLAJE Y CUIDADO DEL HOGAR

USE ACCESORIOS ORIGINALES TENAX

Necesario para el montaje
Proveerse de un marco con la medida deseada, un martillo, una mosquitera TENAX y las GRAPAS TENAX para su instalación.

GRAPAS

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 35

Instalación de la mosquitera
Cortar la mosquitera en la medida deseada y colocarla en el marco previamente montado. Proceder a la fijación de la malla por los laterales
del marco utilizando las GRAPAS TENAX.
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BRICOLAJE Y CUIDADO DEL HOGAR

Antideslizante
Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 34

La innovación y la experiencia de TENAX se extiende del jardín hasta el interior de la casa con la nueva malla
antideslizante para fijar las alfombras de casa.

ALT

NOVEDAD 2015

ANTIDESLIZANTE

ECONOMICO

FACIL DE
CORTAR

ITALY

Made in

Nueva malla antideslizante para
alfomobras

BRICOLAJE Y CUIDADO DEL HOGAR

Malla fabricada en EVA, con una alta prestación antideslizante, ideal para alfombras. Ligera,
flexible y fácilmente moldeable. Puede utilizarse también en suelos con paneles radiantes.

Alto poder de agarre
Precio muy competitivo
Fácil de cortar a medida
Puede lavarse a mano, no se daña con los detergentes
Evita la formación de hongos
Bajamente alergénico
No se seca y mantiene su eficacia por más tiempo
Completamente atóxica
Para mantener una elevada adherencia al suelo, se aconseja eliminar el polvo con un simple
lavado con agua (no lavar en lavadora). Colocar la malla por la parte de agarre (la más dura) en
contacto con el suelo.

Antideslizante

TOP
QUALITY

FORMATOS Y COLORES
DISPONIBLES

Ver LISTADO DE CODIGOS pág. 34

Envasado: Rollo
0,68x2 m
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EXPOSITOR ADAPTABLE A LA GONDOLA
Sistema merchandising para vestir el lineal del punto de venta

PRODUCTOS
EMBOLSADOS

ROLLOS DE 50 CM

ROLLOS AL CORTE

MUESTRAS

0

Sistema merchandising TENAX

133 cm

TENAX OFRECE UN SISTEMA INTEGRADO DE DISPLAYS INSTALABLES SOBRE EL
LINEAL YA EXISTENTE. SE ADAPTA FACILMENTE A LAS NECESIDADES DE CADA
CLIENTE.
Ofrece una clara e inmediata lectura de la oferta de producto
Aumenta la rotación de stock y las ventas por categoria
Se adapta fácilmente a los espacios y a las estructuras existentes
Gran impacto visual de la marca Tenax y valorización del punto de venta
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266 cm

MERCHANDISING RECUBRIMIENTO
Es el kit completo para cubrir la base de
la góndola con el color corporativo de toda
la línea TENAX JARDIN.
gondola
En el caso el punto de venta no tuviese mueble de
lineal disponible, TENAX proporciona una góndola
metálica ideal para este tipo de expositor.

ACCESORIOS

Merchandising

BORDURAS

ROLLOS DE 150 CM

ROLLOS DE 100 CM
SETOS Y CESPED

399 cm

532 cm
Los paneles de 1,33 m están precortados para ser adaptados a 1 y 1,20 m

CODIGOS
Cod. Prod.

Producto

Cod. EAN

1A090041

MERCH RECUBRIMIENTO

8002929087218

base + imantado (133x50 cm) + barra + cartel

1A090042

MERCH LATERALES - 2 uds

8002929087225

2 velas laterales

1A090047

MERCH GANCHOS DOBLES 2 - 5 uds

8002929087270

set 5 ganchos dobles

1A130308

MERCH GANCHOS SIMPLES 1 - 3 uds

8002929109910

set 3 ganchos simples

1A130309

MERCH GANCHOS TRIPLES 3 - 5 uds

8002929109897

set 5 ganchos triples

1A130310

MERCH BARRAS - 3 uds

8002929109903

set 3 barras extras

1A130311

MERCH IMANES - 4 uds

8002929109910

4 uds. imantado 133x50 cm

1A110179

GONDOLA m. 1,33 - 4 uds

8002929097651

kit 4 góndolas

En la próxima página, ver módulos de autoservicio y para rollos al corte
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EXPOSITOR ADAPTABLE A LA GONDOLA
Módulos para autoservicio y para rollos al corte

MODULO DE CORTE

MODULO ROLLOS 100 cm

MODULO MAXI ROLLOS

MODULO ROLLOS 50 cm

MODULO
TUTORES Y
CELOSIAS

CODIGOS
Cod. Prod.
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Producto

Cod. EAN

1A090043

MERCH MODULO ROLLOS 100 - 1 uds

8002929087232

módulo de rollos de 100 cm

1A090044

MERCH MODULO ROLLOS 50 - 1 uds

8002929087249

módulo de rollos de 50 cm

1A090045

MERCH MODULO CELOSIAS - 1 uds

8002929087256

módulo de tutores y celosías

1A090046

MERCH MODULO MAXI ROLLOS - 1 uds

8002929087263

módulo de maxi rollos (Ej. Rio)

1A130312

MERCH MODULO DE CORTE

8002929109927

módulo para rollos de corte

EXPOSITORES MODULARES

Resistentes y funcionales, garantizan una exposición de materiales de manera ordenada y
limpia, ayudando a la venta por impulso y aportando valor a la oferta de producto

EXPOSITOR PRODUCT

Para la venta de productos de autoservicio
ESTRUCTURA METALICA con:
Merchandising

Elementos separadores para la exposición de 6 rollos de 100 a 150 cm y 2 rollos de 50 cm
8 ganchos para colocar bolsas y accesorios
Al alcance del consumidor y de fácil reposición

Medidas
ancho 95 cm
profundidad 65 cm
altura 180 cm + 30 cm cartel
cod. 1A110658 - EAN 8002929101525

EXPOSITOR PROMO

Ideal para acciones promocionales
ESTRUCTURA METALICA con:
Cesta central para diferentes tipos de envases (espacio aproximado para 35 rollos 1x5m)
6 ganchos para colocar bolsas y accesorios
Perfecto para ofertas y promociones

Medidas
ancho 95 cm
profundidad 65 cm
altura 180 cm + 30 cm cartel
cod. 1A120116
EAN 8002929102669

PROMOBOX DE BRIDAS
Y ACCESORIOS

KIT CARTELERIA
CESPED
Se compone de carteles en
forex que se instalan en la
estructura del EXPOSITOR
PROMO con unas bridas ya
incluidas. El panel superior
se presenta con las muestras
de césped de la gama MAT
enganchadas.
cod. 1A140120
EAN 8002929112262

Ideal para la compra por impulso
Medidas
DIAMETRO 23 cm - ALTURA 100 cm
EXPOSITOR VACIO:
cod. 1A120255 - EAN 8002929103833
EXPOSITOR CON PRODUCTO, A ESCOGER ENTRE:
- BRIDAS 10 cm cod. 1A120235 (200 env.)
- BRIDAS 20 cm cod. 1A120234 (100 env.)

BARRA DIVISORIA
EXPOS. PROMO (6 uds)
Se encaja en la cesta del EXPOSITOR
PROMO para dividir el espacio de la manera
más funcional.
cod. 1A140148 - EAN 8002929112446
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EXPOSITORES AL CORTE

Sólidos y prácticos, ofrecen una exposición de rollos para el corte

NOVEDAD

EXPOSITOR ROLL (TGM 2014)

Expositor para la venta asistida de rollos al corte
ESTRUCTURA METALICA con:
5 tubos porta rollos. Incluye ruedas para una mejor desplazamiento
Acoplable para obtener un expositor a doble cara
A PARTIR DE AHORA OFRECE:
Barras regulables para una mayor flexibilidad
Ruedas con frenos y cartel desmontable

Medidas
ANCHO 244 cm - ProfUndiDAD 60,5 cm - ALTURA 193 cm + 30 cm CARTEL
cod. 1A110657 - EAN 8002929101518

NOVEDAD

EXpositor TGM CESPED

Para cortar a medida rollos de césped de 1 y 2 m de ancho
A PARTIR DE AHORA:
Más ancho
Con barras reforzadas

Medidas
ANCHO 242 cm - ProfUndiDAD 80 cm - ALTURA 150 cm
cod. 1A130005
EAN 8002929107367

expositor
decorativo

EXPOSITORES DECORATIVO Y BARANDILLA

La mejor solución para exponer el productos en su aplicación
ESTRUCTURA METALICA con:
Posibilidad de exposición a doble cara
Cartel con espacio para etiquetas
Estructura ligera que ocupa poco espacio

expositor
barandilla

Medidas Expositor Decorativo
ANCHO 100 cm - ProfUndiDAD 80 cm - ALTURA 120 cm
cod. DI000001

Medidas Expositor Barandilla
ANCHO 100 cm - ProfUndiDAD 20 cm (base) - ALTURA 100 cm
cod. DI000002
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