
TUTORTEX®,
el tutor vertical textil.

Bienvenidos
al futuro de la
agricultura:

IMPULSAMOS LA AGRICULTURA SOSTENIBLE



Desde el año 2005,
el tutor vertical textil TUTORTEX®
está fabricado con materiales 
reciclados 100% en sus fibras 
textiles.

Con TUTORTEX®, usted contribuye a 
impulsar la agricultura sostenible,  
natural y ecológica que todos 
queremos.
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Tomate, calabacín, berenjena, pimientos, judías, etc.
con las variedades de TUTORTEX® podrá cubrir todas 

las necesidades de su cosecha.



La utilización del hilo 
biodegradable es medida dirigida a 
objetivo medioambiental, 
pudiendo ser subvencionable 
conforme al R.D. 1179/2018, de 21 
de septiembre, por el que se 
regulan los fondos y programas 
operativos de las organizaciones 
de productores del sector de frutas 
y hortalizas.

Ventajas:

Fácil compostaje para el
agricultor si desea realizar
su propio compost.

Minimiza los residuos 
en los procesos de
biogasificación.

Alta biodegrabilidad1
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No requiere separar el hilo del resto de vegetal en 
la planta de reciclaje, porque no es plástico rafia, 
con la consiguiente disminución de costos.
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TUTORTEX® aporta solo ventajas
para el medio ambiente, porque está fabricado 

con fibras textiles 100% procedentes del 
reciclado de prendas textiles.

TUTORTEX, ha sido testado y 
ensayado por dos laboratorios.

TUTORTEX® le aporta tranquilidad en 
sus cosechas, con una resistencia y 

fiabilidad asegurada.
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Tecnología:

Minimiza residuos

Compostable
Biodegradable

Recomendado
su uso como
tutor vertical

Limpieza y mezcla de
materias textiles

MEZCLADO

Procedencia certificada

MATERIA PRIMA
RECICLADA

Tests de fiabilidad y
resistencia en laboratorio

HILADO
Preparado en bobinas

para su fácil distribución
Producto final

y sus variedades

REUNIDO Y DOBLADOENTREGA

Entutorado en el
invernadero

INVERNADERO
No requiere separar el
hilo del resto vegetal

COSECHA

para el agricultor

COMPOST Y
BIOMASA

Textiles de segunda vida desde 1952



14 Kgrs./ml.
Resistencia media:

18 Kgrs./ml.
Resistencia media:

TUTORTEX® no es agresivo al tallo de la planta y se presenta 
en varios modelos para adaptarse a su cosecha:
tomates, calabacines, berenjenas, pimientos, etc.

11 Kgrs./ml.
Resistencia media:



TUTORTEX® se incorpora a un medio de cultivo que respeta 
el medio ambiente, y atiende las demandas de las cadenas de 
distribución que exigen cada vez más productos ecológicos y 

cultivos que generen menos residuos.
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