Para hacer la junta
1. Use solo la cinta aprobado de Greenleaf
2. Asegurar que las superficies son secas y limpias – si hace menos de 6ºC debe calentar el plástico con un
secador de pelo para que la adhesiva pega bien.
3. Solapa un mínimo de 20 cm
4. Aplicar la cinta sobre la junta en una sola pieza
5. Aplicar la cinta en ambos lados
6. Después de la aplicación asegura que no hay arrugas ni burbujas de aire que podrían dejar pasar una raíce
pequeña.
Es más fácil trabajar sobre una superficie plana y después instalarla dentro la zanja.
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Plantaciones Nuevas
Debería instalar la Barrera REROOT cuando el alcorque ya está excavado completamente pero antes de poner la
tierra o el sub base alrededor.

Cuando la instala alrededor del árbol, como ilustrado abajo, la base del alcorque debería rasgado para ayudar el
drenaje. Instala la barrera con la máxima distancia posible del cepellón con las costillas al lado de las raíces.
La Barrera debe ser instalada con 5-10mm que sobre sale arriba del nivel final de la tierra pero no más de 20mm.
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Notas Importantes
Para instalaciones lineales, debe tomar cuidado para asegurar que la barrera está bien vertical cuando pones la
tierra, si debe inclinarla el parte de arriba debería ser más cerca del árbol que el parte inferior.
Para juntar dos piezas sigue las instrucciones arriba.
Otra vez es importante que las costillas están al lado de donde vienen las raíces y el parte arriba sobre sale del nivel
final de la tierra para prevenir que las raíces suben y pasan encima de la barrera.
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