Pajas y Juncos

TEJADOS RÚSTICOS VEGETALES Y ASOCIADOS, S.L.

Paja de Natal y paja amarilla.
Paja de Natal (Hyparrhenia Filipendula) y paja amarilla (Hyperphilia Dissoluta).
· Características:
- Las medidas de largo van de: 1.400 / 1.800 mm.
- La paja de viene empaquetada en fardos de Ø 200 mm para cumplir con los requisitos internacionales.
- El peso por fardo oscila entre: 4 y 5 kg.
- La paja viene en palés para facilitar el manejo y maximizar el espacio del contenedor.
- El palé empaqueta fardos de Ø 130x200 mm. Un palé empaquetado tiene unas medidas de
2,3x1,33x1,10 m y viene atado con 4 correas a lo largo y 2 a lo ancho.
- Un contenedor de 40 pies contiene 16 palés. Un total de 2080 fardos.
- También disponemos de la variedad cepillada y limpia.
- Sprei Grass" de la misma especie. El fardo mide (Ø x largo): 90x1.400 mm. Contiene 600 fardos por
palé. 6 fardos por m² se recomienda. Un palé empaqueta 100 m².
- Los contenedores se fumigan para cumplir con las normativas internacionales en Africa.

Junco africano (Thammochorts Insignis).
De fácil abastecimiento, el junco crece en una pequeña área del este, en la provincia del Cabo en Sur Africa.
La mayoría de los tejados en la provincia de Cabo, se techan con junco africano.
Internacionalmente el junco se ha utilizado en Estados Unidos, Inglaterra, España, Portugal, Grecia,
Holanda, Italia, Australia y Arabia Saudí.
· Características:
- Medidas (Ø fardo x largo): 900 x 1.400 / 1.600 mm.
- 25 fardos de juncos son embalados conjuntamente.
- Un fardo mide (Ø x alto): 300x1.330 mm.
- El junco africano viene en palés para facilitar el manejo y maximizar el espacio del container.
- Los contenedores se fumigan en Africa para cumplir con las normativas internacionales.
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