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y por lo tanto una buena salud de tu planta

y por otro lado la rápida eliminación del

agua en exceso, que se filtrará a través de

los tejidos. 

 Por ultimo, una asa o cinta de polipropileno

de alta tenacidad, que le da cuerpo,

belleza, manejabilidad y resistencia, a la

maceta.

 Con esta solución se consigue no solo un

excelente desarrollo de las raíces y por lo tanto,

el tener en casa una planta sana, sino que

además eliminamos los encharcamientos de

agua dentro del recipiente, que como se sabe,

son muy dañinos para ellas, produciendo estos

anegamientos el fin de la planta en la mayoría

de las ocasiones.

 Los materiales que conforman la maceta son

reciclables, conservan perfectamente el

equilibrio entre el aire, la tierra y el agua, son

además muy resistentes a las heladas y a los

rayos ultravioleta, lo que permite una mayor

durabilidad y una menor decoloración del

tejido, es muy resistentes a los desgarros, es

apilable y adaptable. 

 Su gran ventaja es que es muy ligera, se

transporta fácilmente, se puede lavar y encaja

en cualquier superficie, acepta cualquier tipo

de cultivo en cualquier parte de la casa,

contamos con una vasta variedad de modelos,

tamaños y colores.

La primera es un tejido interior

textil plano, permeable, de

apreciada deformabilidad,

formado por fibras

poliméricas termoplásticas,

(es un reciclado de PET) que

fundamentalmente se emplea

para aplicaciones

geotécnicas, según la

(NORMA UNE 40-523-88), casi

todas sus aplicaciones se

basan en su capacidad de

filtrado, es decir, la de dejar

pasar el agua y retener los

finos. 

SOBRE NUESTRAS MACETAS:

  Se trata de una bolsa elaborada

con unas telas especiales, en la

que se puede plantar cualquier

tipo de cultivo. Dicha maceta

consta de tres partes esenciales:

1.

La segunda es un tejido, que esta

dispuesto en el exterior, este no

solo le da belleza y un acabado

elegante, sino que además

permite a la maceta por tratarse

de una mini malla, que como el

tejido anterior facilite una

correcta transpiración de la tierra

junto con un desarrollo optimo de

las raíces, 
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SOBRE LA FOTO
 

12 PRODUCTOS 

6 TAMAÑOS, 

2 COLORES, 

6 CAPACIDADES

DESDE 2.50 LITROS 

HASTA 45.00 LITROS

 

EL MODELO AVILES ES

IDEAL PARA

RESTAURANTES, BARES,

NEGOCIOS CON TERRAZA ,

PUERTAS DE ACCESO A

LOCALES COMERCIALES

ESPECIAL TAMBIEN PARA 

 ROOF GARDENS

.

 
"La raíz, 

es el cerebro 
de las plantas"

 
Charles Robert Darwin
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ELEGANTE Y PRACTICO SEPARADOR
www.telabagmx.com

 

    Con la incorporación de

plantas conseguirás que el

cliente tenga la sensación de

estar en un espacio bonito,

fresco y luminoso, aunque no

se encuentre precisamente

en una localización soleada.

    Ofrece una imagen fresca,

respetuosa con el medio

ambiente y alimentos de

proximidad.

    Sirven de aislamiento

acústico, según como estén

colocadas las plantas en el

interior.

    También sirven para

refrescar y purificar el

ambiente, cuando en el

restaurante está puesto la

calefacción o el aire

acondicionado, que tienden

a resecar y puede ser

molesto para los

comensales.

    ¿A quien no le gusta el olor

a jardín? Las plantas pueden

contrarrestar los olores que

puedan emanar de la cocina.

    La decoración con plantas

no solo cumple una función

estética, sino que muy a

menudo, también práctica.

Por ejemplo, puede servir

como separador entre

mesas, y además dentro de

una  TELABAG] nos separan

manteniendo la sana

distancia.



Architecture & Urban Design Digest

Salen y entran, todos......
los dias

Una solución a un problema.

Se trata de un nuevo concepto

para la jardinería, que elimina

definitivamente los problemas

que se originaban al tener que

mover las pesadas macetas

tradicionales, sobre todo las de

cerámica o barro, a la hora de

transportarlas a otro lugar. 
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MALLA ESPECIAL 
CON PROTECCIÓN U..V.

PERMITE LA OXIGENACIÓN TOTAL
 DE LAS RAICES 

GEOTEXTIL  NO TEJIDO 
(RECICLADO DE PET)

CINTA DE POLIESTER  
CON PROTECCIÓN U.V.

SECCION 

Y ADEMÁS ES PERMEABLE, 
IMPIDIENDO LOS ENCHARCAMIENTOS DE LA RAÍZ

ASA

TEJIDO EXTERIOR

TRANSPIRABLE

DRENA
TEJIDO INTERIOR



PERSPECTIVA CÓNICA

ALZADO LATERAL DERECHO.

ALZADO FRONTAL

¿QUÉ ES EN ESENCIA?:                  
       Este concepto de maceta fue creado para satisfacer a todas aquellas

personas inquietas que necesitan o bien redecorar su hogar, mover con

comodidad sus macetas, cambiarse de casa o incluso para todas aquellas

personas preocupadas por darle a sus plantas o huertos, la mejor orientación,

temperatura, etc. se define así un nuevo recipiente que sin duda no pasa

desapercibido.

¿QUÉ LAS DIFERENCIAN?:       
       Con este método, se termina con el problema del transporte, también se

facilita y mucho la accesibilidad a terrazas y balcones poco practicables, le dan

a la estancia un toque de modernidad, por ser un concepto nuevo, muy

manejable, y además son reciclables, lavables, duraderas y que podemos

manejar siempre a nuestro antojo.

¿CUAL ES SU VALOR?: 
      Ya no tenemos excusas para abandonar a nuestras plantas, cuando nos

vamos de viaje, o nos cambiamos de casa; se las podemos dejar fácilmente a

nuestro vecino, para que nos las cuide mientras estemos ausentes, o

llevárnoslas con nosotros cuando nuestro traslado vaya a ser prolongado o

definitivo, no se te romperán en las mudanzas. 

  Su gran ventaja es que son muy ligeras, fácilmente transportables y que se

pueden colocar en cualquier superficie.

     Con las macetas textiles TELABAG] podemos crear huertos urbanos para el

cultivo de plantas aromáticas, verduras, hortalizas e incluso tener hasta

pequeños arboles.

LIGERA

ESTÉTICA

PRÁCTICA

RESISTENTE

RECICLABLE 

ECOLÓGICA 

100% AMIGA DE TUS PLANTAS

Así somos
WEB
www.telabagmx.com

E-MAIL
info@telabagmx.com

MOVIL
i(55) 6702 2010

NOS INTEGRAMOS CON LA NATURALEZA


