
NUESTRO MANTILLO  
ES MUCHO MEJOR

•  Reemplaza los mantillos de paja soplada /  
Ofrece cobertura uniforme 

•  Reemplaza los mantillos de madera /  
Ahorra tiempo y dinero 

• Reduce el tiempo de carga y aplicación   

•  Obtenga más por cada carga del tanque /  
Cargue más y rocíe más 

“ Con los productos 
HydroStraw ahorro 
tiempo y dinero”

John Larson
Apex Curb & Turf LLC

EL MEJOR MANTILLO  
DE VEGETACIÓN PARA  
ESTABLECIMIENTOS

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA EL  CONTROL DE LA EROSIÓN



HYDRO STRAW  
GUAR PLUS
•  Fortaleza adicional para pendientes 

y condiciones del suelo difíciles 
• Elimina las mezclas en el campo 
• Reduce los “ojos de pescado” 
•  Aumenta el rendimiento retentivo 

de las fibras del mantillo 
•  Cargue más, rocíe más... y use 

menos agua

HYDRO STRAW BFM
•  (V.E.M.) Mantillo para fijar la  

vegetación 
•  Prevención de la erosión en  

taludes y sitios críticos 
•  Progresión natural en mantillo 

hidráulico 
•  Las conexiones de enlaces cruzados 

mejoran el refuerzo de la humedad 
•  Cargue más, rocíe más... y use  

menos agua

HYDRO STRAW  
ALL PURPOSE
•  Nuevas siembras, lechos para  

mascotas, jardines de mantillo 
• Embalaje para todo tipo de clima 
•  Con tratamiento térmico y  

mecánico (HMT) 
•  La conveniencia de la paja 

empacada convencional, ahora 
en una bolsa 

•  Especialmente formulado  
para ser aplicado a mano

HYDRO STRAW  
STRAW LOCK
• Bloqueo de paja soplada 
• Sin mezcla en terreno 
•  Diseñado para ser aplicado  

sobre la paja soplada 
•  No se requieren aglutinantes 

adicionales 
•  Cargue más, rocíe más -  

Use menos agua

HYDRO STRAW  
ORIGINAL
• Reemplaza la paja marrón  
•  Ideal para las mezcla aglutinantes  

en el campo 
•  Rápida carga y aplicación  

del producto 
•  Reemplaza los mantillos de  

papel y madera 
•  Cargue más, rocíe más... y use 

 menos agua

VEGETATOR  
SEED MIXTURE
•  Pre-formulado para lograr un  

establecimiento exitoso 
•  Mezclas de semillas de  

germinación rápida 
• Control permanente de la erosión 
•  Recomendaciones de semillas 

específicas para el sitio 
•  Mezclas diseñadas para climas  

del oeste y del este 
•  Compatibilidad con siembras de 

precisión o hidrosiembra

FIBER RX
•  Mezcla patentada de goma guar  

a base de adherentes 
•  Aumenta el rendimiento de los 

mantillos aplicados hidráulica-
mente 

•  Adhiere las fibras entre sí para 
resistir el movimiento debido a la 
lluvia y el viento 

•  Aumenta la viscosidad para una 
aplicación más sencilla y uniforme 

•  Más de 3 veces más eficaz para 
controlar la erosión

HYDROSTRAW 
FORMULACIONES PARA PRODUCTOS -  
MANTILLOS DE VEGETACIÓN PARA  
ESTABLECIMIENTO (V.E.M.)

ALL IN 1
• Fertilizante natural micronizado 
•  Sistema de alimentación de  

inoculante biológico
•   Atributos de fortalecimiento para 

revitalizar el suelo 
• Diseñado para sitios perturbados 
•  Mantillos de vegetación para  

establecimientos (VEM) 
•  Prevención de la erosión en taludes 

inclinados y sitios críticos 
•  Los aglutinantes entrecruzados mejo-

ran la resistencia húmeda

GUAR PLUS ALL IN 1
• Fertilizante natural micronizado 
•  Sistema de alimentación de  

inoculante biológico
•   Atributos de fortalecimiento para 

revitalizar el suelo 
• Diseñado para sitios perturbados 
•  Mantillos de vegetación para  

establecimientos (VEM) 
•  Prevención de la erosión en taludes 

inclinados y sitios críticos 
•  Los aglutinantes entrecruzados 

mejoran la resistencia húmeda

P R O G R E S I Ó N  N A T U R A L

HYDRO STRAW  
CELLULOSE  
FIBER PLUS
• Fácil de rociar 
• Sin efecto de papel maché 
• Mejora la vegetación 
• Todas las fibras son naturales 
•  Sin uso de reciclado de  

tinta/papel de periódicos  
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