RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y BIOINGENIERÍA

Inspiring Green Technology

Desde 1985 responsables de la protección del medio natural
Desde 1985, en el área de Paisaje y Medio Ambiente de PROJAR nos sentimos responsables de la protección
del medio natural. Asesoramos y desarrollamos soluciones técnicas de Restauración Ambiental, Paisajismo
y Control de Erosión, tanto en fase de redacción de proyecto como en fase de ejecución.
Trabajamos en el ámbito nacional e internacional y basamos nuestro desarrollo en la búsqueda de los
mejores materiales, proveedores y colaboradores alrededor de todo el mundo.
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PROJAR, con una clara apuesta por la infraestructura verde y la sostenibilidad, está comprometida en el
desarrollo de sistemas y técnicas de bioingeniería para la restauración del medio natural y el control de la
erosión. Nuestro objetivo es proponer la solución más adecuada según las necesidades del proyecto en
aquellos ámbitos donde la intervención humana es patente: obras lineales (L.A.V., autovías, autopistas,
gasoductos), sistemas fluviales (ríos, humedales, barrancos, etc.), restauración de vertederos, canteras y
minas a cielo abierto, integración ambiental de parques eólicos y fotovoltaicos, estaciones de esquí, etc.
Somos miembros activos de la Asociación Internacional para el Control de Erosión (IECA), de la Asociación
de Empresas Restauradoras del Paisaje y del Medio Ambiente (ASERPYMA), de la Asociación Española de
Cubiertas Verdes y Ajardinamientos Verticales (ASESCUVE) así como de la Asociación Española de Ingeniería
del Paisaje (AEIP) a través de las cuales nos mantenemos informados, participamos de la evolución del sector
y ponemos en práctica las técnicas más avanzadas. Con el fin de prestar el mejor servicio a nuestros clientes
y cumpliendo con nuestra política de mejora continua, estamos acreditados según las Normas de gestión de
Calidad ISO 9001 y gestión Medioambiental ISO 14001.
En PROJAR queremos ayudarte a encontrar soluciones aprovechando al máximo nuestro carácter innovador
y profesionalidad, fundados en un equipo humano altamente cualificado, experto y vocacional.

Inspiring Green Technology

Restauración ambiental y bioingeniería
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Nuestras áreas
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Nuestro principal objetivo es la
protección del suelo, así como la
regeneración de la cubierta vegetal
en las áreas de ingeniería civil, paisaje
y medio ambiente.

RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS
La restauración ambiental es una ciencia multidisciplinar y ambiciosa que tiene como objetivo la recuperación de los procesos ecológicos y físicos, la biodiversidad y la morfología de un
espacio natural degradado. Su fin es volver al estado anterior a que tuvieran lugar los impactos que lo alteraron.
Hoy en día son pocos los lugares con un potencial real de recuperar su estado original, sin embargo, la mayor parte del territorio se encuentra alterado en uno u otro grado y de forma
irreversible. Es en esta gran porción del territorio donde la restauración se convierte en mitigación o recuperación y alcanza su mayor potencial como forma de mantener ecosistemas
funcionales y capaces de garantizar la sostenibilidad de la vida sobre la tierra.
La recuperación ambiental y mitigación de impactos deberían tener como objetivo fundamental la recuperación de procesos biofísicos capaces de mantener los servicios ambientales mínimos,
y con ello fomentar la biodiversidad, la resiliencia y la integración paisajística de los espacios antropizados. Control de erosión, gestión de escorrentías, eliminación de contaminantes, sucesión
ecológica y conectividad son cuestiones prioritarias y abordables desde estas disciplinas.
Las técnicas y materiales empleados a uno u otro nivel son muy similares, pudiéndose considerar que en la restauración se priorizan los biodegradables o minerales de origen natural,
mientras que en la recuperación o mitigación de impactos se suelen emplear materiales artificiales e incluso permanentes.

BIOINGENIERÍA DE SUELOS
La bioingeniería de suelos o bioingeniería es una disciplina de la ingeniería civil que busca la resolución de problemas ingenieriles con criterios ambientales, económicos, técnicos y
paisajísticos. Su principal objetivo es la contención y protección del suelo primando el empleo de materiales vegetales vivos y muertos, y combinándolos con otros artificiales y minerales.
Esto se consigue mediante el aprovechamiento e intensificación de las cualidades físicas, químicas y biológicas de las comunidades vegetales.
Paralelamente a la resolución de problemas constructivos, la bioingeniería busca la integración ambiental y paisajística de las obras, así como la provisión de servicios ambientales, tanto
para la comunidad humana como para el ecosistema global.
Aunque existen soluciones de fabricación in situ con materiales locales, actualmente son los materiales industrializados los más empleados en obras de cierta entidad debido a su
homogeneidad de resultados y a su sencillez de instalación y abastecimiento. En particular, los materiales sintéticos de refuerzo, protección y confinamiento son especialmente útiles
para trabajos en entornos muy alterados, con climas y suelos complicados, donde se requiere efectividad desde el momento de su instalación y de forma permanente e independiente
al desarrollo de la vegetación.

TALUDES, LADERAS Y ÁREAS DEGRADADAS
La construcción de infraestructuras como carreteras, parques eólicos y solares, áreas urbanas e industriales, o vertederos, conlleva modificación del terreno y con ello la eliminación de la
cubierta vegetal. Los espacios no ocupados por la propia infraestructura suelen quedar al descubierto y es necesario protegerlos. A veces estas superficies conforman taludes más o menos
inclinados o se mantienen como laderas naturales. Dependiendo de las nuevas condiciones, será necesario emplear técnicas de control de erosión como mantas orgánicas; técnicas de
estabilización como los sistemas flexibles y vegetables Tecroc; o integración paisajística como plantaciones e hidrosiembras.

MASAS DE AGUA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
La acción del agua en los procesos de erosión y estabilización es decisiva, por lo que todas las superficies nuevas en el ámbito de las masas de agua naturales o la infraestructura hidráulica
requieren de una protección intensiva. El grado de resistencia y permanencia requerido de la protección dependerá principalmente del régimen del flujo hídrico, así materiales de control de
erosión como colchones orgánicos Prowet, barreras de contención de márgenes como los biorrollos de coco o geoceldas y sistemas de integración paisajística de impermeabilizaciones como
Tecroc Verde podrán ser empleados para proteger y/o integrar estos nuevos lugares.

OBRA CIVIL
Aunque las superficies propias de las estructuras de obra civil no padecen problemas de erosión o estabilidad abordables desde la bioingeniería, algunas de las técnicas empleados pueden
emplearse para integrar estas superficies en el paisaje, haciéndolas menos impactantes e incluso más bellas. Tecroc Verde se ha convertido en el sistema de referencia para integración
de muros de hormigón, también el empleo de geomallas volumétricas Trinter® es útil para la revegetación de muros de gaviones, para el entutorado de trepadoras o como filtro y soporte de
vegetación en muros verdes.
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Soluciones
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En Projar no creemos en productos
exclusivos ni absolutos, creemos en
soluciones que combinan necesidades,
buenas prácticas, productos y técnicas.

HIDROSIEMBRAS
Las hidrosiembras consisten en la proyección mediante bombas hidráulicas de una suspensión de semillas,
estabilizantes, mulch, fertilizantes y activadores biológicos sobre el terreno. Todos los materiales se introducen
en una máquina hidrosembradora que los mezcla con agua y mantiene en suspensión durante el proceso de
proyección sobre la superficie a vegetar.
Las hidrosiembras se han convertido en el método más eficaz para establecer praderas vegetales sobre
terrenos planos gracias al extendido rápido, homogéneo y en una única acción de semillas, fertilizantes y
mulches que protegen y estabilizan las semillas.
Los principales materiales de las hidrosiembras son:
1. Mulch de madera Hortifibra y Ecofibra®
La fibra de madera es el material de base para fabricar los mulches más eficaces para hidrosiembra.
El tratamiento de desfibrado de la madera mediante temperatura y presión le confiere una enorme superficie
específica y una muy alta relación volumen/peso. Estas dos características hacen que el mulch de madera
cubra mucha superficie y genere una matriz orgánica con cierta resistencia mecánica y una alta permeabilidad
y retención de humedad. Existen dos calidades principales de mulch de madera: Hortifibra como material
básico y Ecofibra® con una mayor capacidad para cubrir el suelo y proteger las semillas. Incorpora un tinte
verde que se degrada en 1 semana y que facilita la distribución homogénea sobre el terreno.
2. Estabilizantes Stable Plus e Hydropam
Los estabilizantes dan cohesión a las fibras de mulch y las adhieren al terreno, de este modo se evita la
deriva por viento y escorrentías. Los estabilizantes pueden ser orgánicos y 100% biodegradables como el
Stable Plus o sintéticos como Hydropam, siendo estos últimos más duraderos.
3. Mejorador del suelo y activador biológico a base de ácidos húmicos-fúlvicos Humipro
Los ácidos húmicos y fúlvicos provienen de la descomposición de la materia orgánica y son substancias
imprescindibles en los suelos vivos. Forman parte del complejo arcillo-húmico, parte fundamental de la
estructura del suelo al permitirle retener agua, aire y nutrientes en las proporciones adecuadas para la
vegetación y el resto de la biota del suelo. Los ácidos húmicos-fúlvicos Humipro provienen la leonardita, un
material intermedio entre la turba (orgánico) y el lignito (mineral) que se encuentra en algunas regiones del
mundo y que procede de la acumulación y compactación de restos vegetales durante miles de años.
4. Fertilizante orgánico Topmix
El fertilizante Topmix es producido a partir de estiércol mediante un proceso industrial que madura, seca,
disgrega en gránulos y compacta el estiércol formando pellets. Este material tiene un manejo muy cómodo y
proporciona al suelo fertilizantes, materia orgánica y otras sustancias activadoras de la microbiología del suelo.
Los fertilizantes orgánicos no solo incrementan la cantidad de nutrientes en el suelo, sino que aumentan su
disponibilidad y retención a largo plazo y contribuyen a la formación de una buena estructura.
5. Semillas
En general se emplean mezclas de especies herbáceas. Entre las herbáceas predominan las gramíneas por
su capacidad para proteger rápidamente el suelo de la erosión, y las leguminosas que poseen raíces más
profundas y potentes con capacidad para fijar nitrógeno en el suelo gracias a la simbiosis con bacterias del
género Rhizobium.
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Componentes de la hidrosiembra

Estabilizante Stable Plus

Estabilizante Hydropam

Fertilizante orgánico Topmix 5

Semillas

Mulch Wood Fiber + Tack

Mulch Ecofibra

Mulch Hortifibra

Mejorante Humipro

HIDROSEMBRADORAS FINN
Las hidrosiembras se han convertido en la técnica más eficaz para recuperar la cobertura vegetal del suelo gracias al desarrollo de máquinas de hidrosiembra potentes y robustas. FINN es
líder y referente a nivel mundial por la fiabilidad y maniobrabilidad de su maquinaria. Todo el equipo mecánico de una hidrosembradora FINN es movido mediante un motor de explosión que
actúa sobre dos bombas hidráulicas: una actúa sobre el agitador y la otra es la bomba centrífuga que proyecta los materiales de la mezcla. Las ventajas del uso de una bomba hidráulica para
el agitador es evitar averías en cadenas o correas que sufren especialmente cuando ocurren atascos y pueden llegar averiar gravemente el motor. La bomba centrífuga es capaz de bombear
grandes caudales con presiones elevadas permitiendo alcanzar más de 40m de diferencia de cota con el uso de mangueras.
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Somos distribuidores en exclusiva de maquinaria y repuestos FINN en España y Portugal, además disponemos de máquinas de alquiler para cualquier tamaño de proyecto.

HIDROMANTAS
Ecoflex®, Ecoaegis® y Ecomatrix®
El desarrollo de infraestructuras civiles y grandes obras conlleva la transformación del
territorio de manera intensa, este desarrollo sucede en muchos casos en territorios
complejos por su geología y geografía, lo que obliga a construir taludes con pendientes muy
altas y materiales poco favorables para la colonización vegetal. En estas circunstancias de
alta vulnerabilidad a la erosión, los tratamientos de hidrosiembra convencional e incluso
los revestimientos con mantas orgánicas pierden efectividad. Las hidromantas aparecen
como una solución viable en estas condiciones, ya que mantienen la facilidad de instalación,
adaptabilidad y coste ajustado de las hidrosiembras, a la vez que aumentan la resistencia
mecánica protegiendo el terreno y las semillas durante más de un año.
Las hidromantas Ecoflex®, Ecoaegis® y Promatrix® se fabrican con un colorante verde
biodegradable que sirve como marcador de aplicación y facilita un tratamiento homogéneo
sobre toda la superficie.

PROYECCIÓN
DE HIDROMANTA

Ecoflex® FGM
Es el tratamiento de hidromanta más avanzado con
capacidad para proteger el suelo hasta 18 meses. Se
compone de fibras de madera de alta calidad térmicamente
tratadas, estabilizante sintético y retenedor de humedad
(biopolímero de enlace cruzado 100% biodegradable),
fibras rizadas sintéticas de entrelazado y armado
(100% biodegradables) y partículas cerámicas microporosas
que favorecen el intercambio gaseoso y de agua y aumentan
la capacidad de retener agua y nutrientes.
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TRATAMIENTO DE HIDROMANTA
APLICADO SOBRE TALUD

Ecoaegis® BFM y Ecomatrix®
Estas hidromantas pueden proteger el terreno durante
9-12 meses y se componen de fibras de madera de alta
calidad térmicamente tratadas, estabilizante sintético y
retenedor de humedad (biopolímero de enlace cruzado
100% biodegradable) entre otros.

TALUDES MESES
DESPUÉS DE
LA APLICACIÓN

PROYECCIÓN DE SUSTRATO
ProganicsTM y SoLiq
La aparición de máquinas potentes de hidrosiembra hizo posible el desarrollo de
nuevas técnicas de mejora del suelo como la proyección de sustratos.
La proyección de sustrato se puede aplicar directamente sobre suelos desnudos o
combinarla con redes orgánicas y geomallas volumétricas Trinter® dependiendo de las
características del terreno y de su inclinación. La combinación de geomallas volumétricas y
proyecciones de sustrato es el sistema intensivo de regeneración de la cobertura vegetal más
avanzado y eficaz que conocemos.

ProganicsTM
Proganics es un material industrializado para proyección sobre suelos degradados, en su
composición incluye fibra de madera y corteza térmicamente tratada, estabilizante, carbón
activo, micorrizas, bacterias beneficiosas y extractos de algas. Es un material 100% biodegradable.

Proyección de sustrato SoLiq
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En Projar hemos desarrollado una mezcla compleja de componentes, SoLiq permite aplicar,
vía hidráulica, estratos de suelo estructurados, cohesivos, estables y fértiles. La proyección de
sustrato no actúa únicamente como un soporte inicial donde las semillas puedan germinar y
desarrollarse, sino que protege de la erosión y favorece la formación de suelo gracias al aporte
de materia orgánica con distintas velocidades de mineralización, sustancias húmicas y arcillas.
La proyección de sustrato Projar se compone de los siguientes materiales:
1. Mulch de madera Hortifibra
2. Sustrato Landscaping
(50% fibra de coco/50% turba)
3. Estabilizante Stable Plus
4. Arcilla Bara Clay

5.
6.
7.
8.
9.

Fertilizante orgánico Topmix
Retenedor de humedad Stockosorb®
Fertilizante de lenta liberación Azolon
Ácidos húmicos/fúlvicos Humipro
Hidromanta Ecoflex® FGM

MANTAS Y REDES ORGÁNICAS
Manta orgánica Fijavert y Red de coco Econet
El “mulching” o acolchado es una técnica tradicional de manejo del suelo. Mediante la cubrición del suelo con
materiales orgánicos como paja o madera se consigue reducir la erosión, mejorar la infiltración del agua de
lluvia, reducir la evaporación y facilitar la gestión de la vegetación adventicia. Aunque en suelos agrícolas el
acolchado tradicional era sencillo de aplicar a la vez que eficaz, en suelos degradados, con pendiente y bajo
mantenimiento, el acolchado tradicional no funciona ya que se disgrega, degrada y dispersa rápidamente por
los agentes atmosféricos.
Las mantas y redes orgánicas presentan una estructura con resistencia a la tracción que impide la
disgregación de las fibras, a su vez se fabrican con fibras de lenta biodegradabilidad que alargan su vida
útil y consiguen proteger el suelo hasta 2-3 años.

Fijavert con red de yute

Mantas orgánicas Fijavert
Fijavert son nuestras mantas orgánicas y se fabrican en varios materiales orgánicos y con la posibilidad de
incluir geotextiles para el control de adventicias o geomallas volumétricas para el control de erosión en
canales y ríos.
Las mantas fijavert se fabrican con fibras largas de coco o con una mezcla de fibras de coco y paja. Las fibras
se estructuran y cosen con mallas de polietileno fotodegradable que aportan resistencia a la matriz de fibra.
Las mantas orgáncias deben ser instaladas siempre después de los tratamientos de siembra o hidrosiembra,
ya que de otro modo las radículas de las nuevas plantas tendrán muchas dificultades para alcanzar el suelo.

Fijavert semillas

• Fijavert con red de yute

Mantas 100% orgánicas y biodegradables en las que la matriz de fibras se estructura con redes de yute
de bajo gramaje.
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Fijavert Plantex

• Fijavert semillas

Estas mantas incluyen una lámina de papel que contiene semillas de revegetación, estas mantas facilitan
la ejecución de obras en las que no se dispone o es complicado el acceso a máquinas de hidrosiembra.

• Fijavert Plantex®

Esta manta incorpora un geotextil no tejido de alta calidad para el control de la vegetación adventicia.

• Fijavert 3D

Las mantas fijavert 3D incorporan geomallas volumétricas Trinter que aumentan su resistencia a la
tracción a la vez que actúan como una armadura en 3 dimensiones que aumenta la resistencia del complejo
suelo-planta. A su vez la geomalla volumétrica actúa como sumidero de finos y materia orgánica, lo que
favorece la formación de suelo.

Fijavert 3D

Red de coco Econet
Econet son redes orgánicas fabricadas 100% con fibras largas de coco y 100% biodegradables. La cuadrícula
de la red la forman haces trenzados de fibra, estos haces se entrelazan posteriormente para formar la red. La
ventaja de las redes frente a las mantas orgánicas radica en su maleabilidad y mayor resistencia a la tracción.
Una red orgánica se adaptará mejor a superficies irregulares y será más capaz de retener agregados de suelo
mayores. Otra ventaja es que las redes permiten ser instaladas en épocas no favorables para la siembra y ser
sembradas posteriormente o incluso sirven como armadura para proyecciones de sustrato e hidromantas.

Red de coco Econet

BIORROLLOS Y COLCHONES ORGÁNICOS
En el ámbito de la restauración de ríos y la revegetación de láminas de agua existen dos
productos tradicionales de referencia para el control de la erosión y la contención ligera de
márgenes. Tanto los biorrollos como los colchones orgánicos se fabrican con fibras de coco
que son confinadas por mallas y redes sintéticas.

Biorrollos de coco

Los biorrollos son cilindros de fibra de coco prensada y embutida en una red de polipropileno
o de fibra de coco 100% biodegradable, se presentan en varios diámetros (20, 30, 40, 50 cm) y
longitudes de 3 m. Se suministran con o sin hoyos de plantación empleándose para formar y
contener márgenes de ríos y canales, para crear barreras y banquetas de plantación en
taludes, como barreras de control de sedimentos y para la integración paisajística de láminas
de agua.
Los biorrollos deben tener una densidad mínima de 100kg/m3 para mantener su integridad
a largo plazo y funcionar correctamente como sustrato. Habitualmente se anclan al terreno
con estacas de madera o piquetas de acero corrugado dependiendo de las condiciones de obra.
Los biorrollos se atan a las estacas con cuerdas de resistencia adecuada. Una vez instalados
se pueden vegetar mediante plantación con alveolo forestal.
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Colchones orgánicos PROWET

Los colchones orgánicos son un material similar al biorrollo, pero con formato superficial,
estos colchones se colocan para cubrir los márgenes de ríos y canales y posteriormente se
plantan con alveolos forestales. Los colchones orgánicos se presentan en rollos de 1x5 m y
se anclan al terreno con estacas de madera o grapas de acero corrugado.

MANTAS FLOTANTES
Fitofloat Coir
En ocasiones puede ser necesario
vegetar láminas de agua en las que
no es posible construir jardineras o
similares. Fitofloat coir es un soporte
flotante que puede ser plantado con
vegetación helófita emergente y se
puede distribuir en los bordes láminas
de agua o formando islas en el interior
de estas.
La vegetación se implanta en alveolo
hortícola o forestal, también se pueden
utilizar esquejes, rizomas o similares.
Se vegeta con 7-9 plantas por metro
cuadrado de especies de tamaño
pequeño o medio con sistemas
radiculares más o menos fasciculados
como Juncus, Scirpus, Cladium,
Phalaris o Iris. Fitofloat coir se presenta
en rollos de 1 metro de anchura y
5 metros de longitud, tiene una
flotabilidad aproximada de 3.5kg/m2
y está formada por un soporte flotante
sintético y un colchón de fibra de coco
como sustrato para la vegetación.
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GEOMALLAS, GEORREDES Y MALLAS DE TRIPLE TORSIÓN
Los materiales sintéticos y metálicos son de gran utilidad en condiciones en las que las alternativas orgánicas no tienen
la resistencia necesaria para proteger y estabilizar suelos a medio y largo plazo. Estas circunstancias se dan en ambientes
fuertemente alterados y antropizados en las que el terreno no puede disponer de las pendientes ni cualidades adecuadas
para ser estable y colonizable por la vegetación. Se pueden diferenciar tres tipos principales de redes y mallas artificiales
utilizadas en el ámbito del control de la erosión y la estabilización.

Geomalla 3D o volumétricas Trinter®
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Son mallas sintéticas con una conformación tridimensional que permite confinar sustratos
y que actúa como armadura del complejo suelo-planta. La parte aérea de la vegetación se
intrinca en la malla mientras que los sistemas radiculares penetran en el suelo, de este
modo toda la superficie vegetada actúa de modo unitario aumentando de manera decisiva
su resistencia a la tracción. A la vez las mallas actúan como barrera frente a la erosión
y como sumideros de materia orgánica y finos favoreciendo la formación de suelo. Las
geomallas tridimensionales se utilizan solas o en combinación con sistemas flexibles de
estabilización de taludes como los sistemas Tecroc.
En Projar, disponemos de una patente conjunta en las mallas tridimensionales Trinter, este
producto es el único disponible en el mercado con un espesor de 25mm y una garantía de
25 años expuesta a la radiación ultravioleta. Hay tres modelos principales de geomalla
Trinter. La geomalla Trinter está fabricada con polietileno y polipropileno. Las geomallas
volumétricas Trinter se suministran en rollos de 2x25m.

Geomalla Trinter

• Trinter®: geomalla volumétrica para el control de la erosión y confinamiento de sustratos con 25mm de espesor y una resistencia a la tracción de 3kN/m (20% elongación).
• Trinter® L: versión ligera de la malla Trinter con una resistencia menor a la tracción
(0.7kN/m).

Geomalla volumétrica Trinter

• Trinter® R: Esta realización de la malla Trinter incluye georedes de alta resistencia
termosoldadas (20 a 200 kN/m). Esta geomalla se emplea en taludes con baja cohesión
o con materiales superficiales sueltos ya que su mayor resistencia permite que actúe
como barrera pasiva ante pequeños movimientos sin desgarrarse.

Georedes o geomallas de alta resistencia

Las georedes de alta resistencia se emplean en geotécnica para el refuerzo y contención
de suelos, se instalan de forma horizontal entre tongadas de suelo y en los muros verdes
actúan también como paramento final. Las georedes están disponibles en distintas
resistencias a la tracción longitudinal y transversal (25-140 kN/m) y se fabrican con
haces de fibras poliéster que aportan resistencia y se revisten con PVC para dar forma y
protección. Las georedes se suministran en rollos de 3.9x100 m.

Geored de alta resistencia

Mallas de triple torsión
Las mallas triple torsión son mallas metálicas romboidales con gran resistencia a la
tracción empleadas en la estabilización de taludes. Se fabrican con alambre galvanizado
de 1,7mm y se suministran en rollos de 4x100m.

Malla de triple torsión

GEOCELDAS PROWEB
Las geoceldas son un sistema tridimensional y flexible de confinamiento de suelos y materiales
granulares. Están fabricadas con láminas texturizadas y perforadas de polietileno de alta
densidad. Cada celda actúa como una pequeña represa que retiene el material de relleno y
lo protege de los flujos de agua y viento superficiales. La geocelda también actúa como una
armadura interna del material de relleno confiriéndole mayor resistencia a la compresión y
con ello una mayor capacidad portante.

El principal uso de las geoceldas es el de confinar y estabilizar tierras vegetales o materiales
granulares sobre superficies con pendiente y terrenos pobres o sin posibilidad de revegetación, de este modo se pueden realizar plantaciones o siembras y aumentar la capacidad
portante del material de relleno. Las geoceldas se instalan en superficies de entre 0 y 35º
ya que pendientes superiores impiden el relleno correcto y la estabilidad a largo plazo. Se
fabrican de distintas alturas y dimensiones, con alturas que pueden variar desde 50 mm
hasta 300 mm, e intervalos de soldadura entre 330 y 750 mm (con las placas plegadas).
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INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y
REVEGETACIÓN TECROC VERDE
Tecroc Verde es un sistema de
revegetado de superficies artificiales
o impermeables, su objetivo es fundamentalmente paisajístico, siendo capaz de
integrar grandes actuaciones humanas
sobre el medio natural (infraestructuras,
obra civil, instalaciones…). Tecroc Verde
ha sido desarrollado con el objetivo de
permitir su aplicación en cualquier tipo
de pendiente y climatología, por ello se
ha prestado especial atención a la
estructuración del sustrato de modo
que este no sea lavado por las lluvias
y/o se pierda por disgregación.
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Tecroc Verde está formado por varias
geomallas tridimensionales Trinter
superpuestas que confinan y estructuran
el sustrato. La matriz formada por las
geomallas y sustratos especiales
presenta una capacidad de aireación
y drenaje óptima para los sistemas
radiculares, a la vez que asegura su
estabilidad a largo plazo. Sobre las
geomallas volumétricas se instalan
georedes de alta resistencia o mallas
de triple torsión dependiendo de las
características del soporte. Todo el
conjunto se ancla con tacos de pólvora,
anclajes expansivos o piquetas de
acero corrugado dependiendo de la
consistencia del soporte.
Tecroc Verde dispone de una variante
colgada que permite ser instalada sobre
membranas impermeables sin afectarlas,
este sistema consiste en una geored de
alta resistencia colgada sobre la que se
anclan las mallas volumétricas. Todo el
sistema se lastra para evitar que el viento
pueda moverlo.

FASES DE INSTALACIÓN TECROC VERDE
Fase 0:
muro de hormigón,
gunita o roca
Fase 2:
instalación
de riego

Fase 1:
instalación de
malla trinter y
georedes
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Fase 3:
proyeccion
de sustrato
e hidrosiembra
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ESTABILIZACIÓN TECROC

Tecroc STD

Tecroc Active

Los sistemas Tecroc se emplean para la estabilización de taludes y laderas, consisten en
revestimientos compuestos en los que se emplean geomallas volumétricas para el control
de la erosión, mallas metálicas, refuerzos de cable de acero y bulones y anclajes metálicos.
La diferencia entre los sistemas Tecroc y otros sistemas de estabilización similares es la
incorporación de las mallas volumétricas de alta calidad y las proyecciones de sustrato SoLiq e
hidrosiembras, este tipo de acabado se realiza sobre superficies muy meteorizadas o terrosas
e impide la erosión y con ello la pérdida de función de los anclajes y bulones a la vez que
mejora drásticamente la integración paisajística y ambiental de las obras de estabilización.
Dependiendo de las necesidades de estabilización existen tres tipos principales de sistema.

Su función es la de estabilizar de forma pasiva
la superficie del talud o ladera, el revestimiento impide el chineo de la superficie y que
los pequeños desprendimientos puedan salir
de la base del talud.

Variante que incluye bulones para estabilización activa de elementos rocosos inestables.

Su instalación incluye la malla volumétrica
Trinter y una malla de triple torsión
superpuesta, esta malla se ancla con cable
de acero perimetral y cachabas de acero
corrugado. Cuando es necesario se colocan
anclajes intermedios para el adosado de las
mallas. Una vez instalados los revestimientos
se aplican los tratamientos de revegetación.

Tecroc Plus
Esta variante incluye refuerzos cruzados de
cable de acero y bulones, con estos elementos
el sistema se comporta activamente evitando
que puedan ocurrir desprendimientos.

Tecroc Extraplus
Realización que incluye redes romboidales
de cable de acero además de los refuerzos de
cable de acero y el bulonado. Es el sistema de
estabilización flexible más potente.

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA COLOROCK
En algunas situaciones es inviable revegetar muros o plataformas de hormigón o paredes
rocosas, para estas situaciones existe un producto de sencilla aplicación y económico que
puede cambiar el aspecto de estas superficies modificando su color y haciéndolo más
próximo a los colores de la naturaleza. Colorock es un producto que acelera los procesos
de envejecimiento de las superficies y las hace más amigables con el paisaje.

ESTADO INICIAL
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48 HORAS DESPUÉS

PROTECTORES, TUTORES
En muchas obras de restauración ambiental se realizan plantaciones que requieren de protección para mejorar
las tasas de supervivencia de la vegetación, para protegerla de depredadores o para entutorarla asegurando
un crecimiento equilibrado. También se emplean estacas para anclar biorrollos o para construir barreras de
contención. En Projar disponemos de gran variedad de protectores para plantaciones forestales y agrícolas,
diversos tamaños de tutores de madera y cañas de bambú y materiales para el atado.
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COMPLEMENTOS
Para la instalación de muchos de nuestros sistemas son necesarios complementos como piquetas
o grapas de acero, clips de retención para piquetas, grapadoras industriales o tuberías de drenaje entre otros.
En general disponemos de todos los accesorios necesarios para llevar a cabo cualquier obra de restauración
ambiental y bioingeniería, puede consultar acerca de otros materiales.

Grapadora Bostitch

Proclip

Piquetas

Piquetas gancho

Sección técnica

MATRIZ DE APOYO A LA ELECCIÓN DE TRATAMIENTOS
Hemos creado una matriz de decisión para ayudar en la elección
de tratamientos de control de erosión, revegetación e integración
paisajística. La clasificación y soluciones descritas se basan en
nuestra experiencia y en el modo en el que nos enfrentamos a la
toma decisiones en cada proyecto. No pretende ser una guía
exhaustiva ni científicamente rigurosa, sin embargo, si es un
resumen fiel de la realidad técnica y comercial que nos hemos
encontrado durante los últimos 30 años. Se ha clasificado el tipo
de superficie a tratar en 3 bloques:
• Taludes artificiales y laderas naturales.
• Balsas de agua y superficies impermeabilizadas.
• Muros de obra, gunita y paredes rocosas; gaviones;
muros verdes.
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TALUDES ARTIFICIALES Y LADERAS NATURALES
SUPERFICIE

OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS SOPORTE

Desmonte
Pendiente 25-35º (2h:1v-3h:2v)

Terraplén /
ladera natural

Control de erosión y revegetación
Estabilización

Superficie
irregular (surcos,
rocas, cárcavas,
prominencias,etc.)
Superficie regular
(taludes nuevos o
reperfilados)

Extendido tierra vegetal + hidromanta
Red de coco + proyección de sustrato (25mm) + hidromanta
Geomalla volumétrica trinter + proyección de sustrato (25mm) + hidrosiembra
Geoceldas + extendido tierra vegetal + hidrosiembra
Red de coco + proyección de sustrato (25mm) + hidromanta

“Clima seco
(<600mm/año)”

Geomalla volumétrica trinter + proyección de sustrato (25mm) + hidromanta

“Clima húmedo
(>600mm/año)”

Geomalla volumétrica trinter + proyección de sustrato (25mm) + hidrosiembra

Red de coco + proyección de sustrato (25mm) + hidromanta
Red de coco + proyección de sustrato (25mm) + hidromanta

Pendiente 35-50º (3h:2v-2H:3V)

Geomalla volumétrica trinter r + proyección de sustrato (25mm) + hidromanta

Pendiente 50-90 (2h:3v-0h:1v)

Tecroc std: geomalla volumétrica trinter + malla triple torsión + proyección de sustrato (25mm) + hidromanta

Pendiente
0-25º(1h:0v-2h:1v)

Pendiente 25-35º
(2h:1v-3h:2v)

Inestabilidad
superficial
(chineo)

Superficie
regular
(taludes
nuevos o
reperfilados)

“Clima seco
(<600mm/año)”

Hidrosiembra + manta de coco

Clima húmedo
(>600mm/año)

Hidrosiembra + manta de coco

Hidromanta
Hidrosiembra

Superficie irregular (surcos,
cárcavas, prominencias, rocas, etc.)

Red de coco + hidrosiembra

Superficie regular
(taludes nuevos o reperfilados)

Hidrosiembra + manta de coco

Superficie irregular (surcos,
cárcavas, prominencias, rocas, etc.)

Red de coco + hidromanta

Hidromanta
Hidromanta
Hidromanta

Superficie regular
(taludes nuevos o reperfilados)

Tecroc std adosado: geomalla volumétrica trinter + malla triple torsión + anclajes intermedios
+ proyección de sustrato (25mm) + hidromanta

Superficie irregular
(surcos, cárcavas, prominencias, rocas, etc.)

Tecroc std adosado: geomalla volumétrica trinter + malla triple torsión + anclajes intermedios
+ proyección de sustrato (25mm) + hidromanta

Desprendimientos rocosos

Tecroc extra-forte: geomalla volumétrica trinter + malla triple torsión + bulonado + red de cable de acero
+ refuerzo de cable de acero
Tecroc extra-forte: geomalla volumétrica trinter + malla triple torsión + bulonado + refuerzo de cable de acero
Tecroc extra-forte: geomalla volumétrica trinter + malla triple torsión + bulonado + red de cable de acero
+ refuerzo de cable de acero

Inestabilidad profunda

Tecroc extra-forte: geomalla volumétrica trinter + malla triple torsión + bulonado + refuerzo de cable de acero
paisajística

Integración
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Taludes, laderas y áreas degradadas

Pendiente 0-25º (1h:0v-2h:1v)

SOLUCIÓN (de mayor a menor intensidad)

Taludes rocosos y
mixtos (roca, gunita,
tierras)

Pendiente 35-90º (3h:2v-0h:1v)

Tecroc verde: 2 x geomalla volumétrica trinter + geored/malla 3t + proyección de sustrato (60mm)

BALSAS DE AGUA Y SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS
SUPERFICIE

OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS SOPORTE

SOLUCIÓN (de mayor a menor intensidad)
Colchón orgánico + plantación

Aguas tranquilas
(0-2m/s)

Pendiente 25-35º
(2h:1v-3h:2v)

Geoceldas + hidromanta
Hidrosiembra + manta orgánica

Control de erosión
y revegetación de
márgenes
Aguas con corriente
(2-5m/s)

Masas de agua e
infraestructura
hidráulica

Pendiente 25-35º
(2h:1v-3h:2v)

Colchón orgánico + plantación

Pendiente 35-50º
(3h:2v-2h:3v)

Geomalla volumétrica trinter + proyección de sustrato + hidromanta

Geoceldas + hidromanta

Geomalla volumétrica trinter + hidromanta
Muro krainer

Contención y
formación
de márgenes

Aguas tranquilas (0-2m/s)

Muro de geoceldas superpuestas
Aguas con corriente (2-5m/s)

Integración
paisajística sobre
impermeabilizaciones

Biorrollos + estacas de madera + plantación

Pendiente 25-35º (2h:1v-3h:2v)
Pendiente 35-50º (3h:2v-2h:3v)

Muro krainer
Geotextil + geoceldas + tendones + extendido de tierra vegetal + hidromanta
Tecroc verde mbr: geored + 2 x trinter + geored + lastres + proyección de sustrato (60mm) + hidromanta
Tecroc verde mbr: geored + 2 x trinter + geored + lastres + proyección de sustrato (60mm) + hidromanta

Dependiendo del clima el riego puede ser imprescindible, especialmente en sistemas sobre superficies de más de 45º y/o sobre soportes impermeables

MUROS DE OBRA, GUNITA Y PAREDES ROCOSAS; GAVIONES; MUROS VERDES
SUPERFICIE

Muros de obra,
gunita y paredes
rocosas

Gaviones

Muros verdes

OBJETIVO

Integración
paisajística
(revestimiento de
la superficie)
Integración paisajística (revestimiento
de la superficie)

CARACTERÍSTICAS SOPORTE

SOLUCIÓN (de mayor a menor intensidad)

Con aplicación previa de capa de protección,
aireación y drenaje

Tecroc verde urban: lámina de drenaje + 2 x geomalla volumétrica trinter + geored + proyección de sustrato (60mm)

Aplicación directa sobre el soporte

Tecroc verde: 2 x geomalla volumétrica trinter + geored/malla 3t + proyección de sustrato (60mm)
Colorock

Gavión relleno de tierras

Geomalla volumétrica trinter + proyección de sustrato (25mm) + hidromanta

Gavión relleno de bolos/gravas

Tecroc verde: 2 x geomalla volumétrica trinter + geored/malla 3t + proyección de sustrato (60mm)

Construcción

Geored de alta resistencia + red orgánica + hidromanta

Revegetado superficial

Geomalla volumétrica trinter + proyección de sustrato (25mm) + hidromanta

Dependiendo del clima el riego puede ser imprescindible, especialmnete en sistemas sobre superficies de más de 45º y/o sobre soportes impermeables
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MEZCLAS DE SEMILLAS TIPO
CLIMA OCEÁNICO

MEZCLAS TIPO DE TRATAMIENTOS PROYECTADOS
HIDROSIEMBRA
Material

Ud

Mulch de madera térmicamente tratada Ecofibra

g/m2

100

Estabilizante orgáncio Stable Plus

g/m2

10

Fertilizante de lenta liberación Azolon

g/m

Ácidos húmicos-fúlvicos Humipro

cc/m

Semillas de revegetación

g/m

ZONAS SEMIÁRIDAS

20
2

2

10

Cornisa cantábrica,
Norte de Navarra y
Norte de Cataluña.

Andalucía y Levante con
influencia litoral, Baleares.

Dosis: 30 g/m2

Dosis: 30 g/m2

Dosis: 30 g/m2

Dosis: 30 g/m2

15% Agropyrum repens
25% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
15% Bromus inermis
10% Medicago lupulina
10% Lotus corniculatus

20% Festuca arundinacea
15% Agropyrum cristatum
20% Lolium rigidum
10% Medicago sativa
10% Melilotus officinalis
15% Onobrychis viciifolia
10% Vicia sativa

30% Festuca arundinacea
10% Paspalum notatum
20% Cynodon dactylon
15% Agropyrum cristatum
10% Lolium rigidum
15% Onobrychis viciifolia

25% Lolium perenne
25% Phleum pratense
20% Festuca arundinacea
10% Bromus inermis
10% Poa trivalis
10 %Trifolium pratensis
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RECOMENDACIONES ÉPOCA DE SIEMBRA Y RIEGO DE
MANTENIMIENTO DE PRADERAS RÚSTICAS

HIDROMANTA (9-12 MESES DE PROTECCIÓN)
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Material

Ud

Cantidad

Mulch de hidromanta Ecoflex HP-FGM

g/m2

350-500

La época adecuada de siembra depende del clima, esto es debido a
que las semillas necesitan una temperatura y humedad mínima para su
germinación y desarrollo. Además, sabemos que en algunas circunstancias
puede ser necesario asegurar el desarrollo y pervivencia de la cobertura
vegetal, lo que hace necesario el riego. Abajo presentamos una tabla
resumen y orientativa para facilitar la elección del momento de siembra,
así como la valoración de los costes del riego de praderas rústicas.
Hay que tener en cuenta que el riego de mantenimiento puede ser
insuficiente para conseguir una buena germinación, en caso de ser
necesario asegurar este proceso, recomendamos hacer riegos ligeros
y frecuentes durante 3-4 semanas.
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Fertilizante de lenta liberación Azolon

g/m

Ácidos húmicos-fúlvicos Humipro

cc/m2

10

Semillas de revegetación

g/m2

25

2

CLIMAS FRÍOS DE MONTAÑA

Clima continental y
mediterraneo interior:
Castilla-Leon,
Castilla- La Mancha,
Extremadura, Aragón,
LaRioja, Sur de Navarra,
Levante y Andalucía interior.

Cantidad

2

ZONA MEDITER. LITORAL

PROYECCIÓN DE SUSTRATO (20-25MM)
Material

Ud

Cantidad

Mulch de madera térmicamente tratada Hortifibra

g/m2

460

Sustrato 50-50% coco-turba Landscaping

l/m2

13.92

Estabilizante orgánico Stable Plus

g/m2

100

Arcilla 0-1mm Bara Clay

g/m2

625

Retenedor de humedad fino Stocksorb

g/m2

50

Fertilizante orgáncio Topmix

g/m2

250

Semillas de revegetación

g/m

2

25

Mulch de hidromanta Ecoflex HP-FGM

g/m

2

150

CLIMA
Mediterráneo
Mediterráneo
continental
Oceánico
Montaña

SIEMBRA/
RIEGO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Siembra
Riego (mm)

14

10

30

42

63

102

143

137

82

0

17

0

640

0

0

13

26

60

132

200

183

111

27

0

0

752

0

0

0

0

0

0

65

53

0

0

0

0

118

0

0

0

0

0

57

124

111

59

0

0

0

351

Siembra
Riego (mm)
Siembra
Riego (mm)
Siembra
Riego (mm)

RELACIONES DE FORMA EN TALUDES

ANCLAJE GEOCELDAS Y GEOMALLAS VOLUMÉTRICAS TRINTER®

La trigonometría de los taludes suele ser un tema que genera duda en obra,
su compresión es básica para poder proponer tratamientos y realizar mediciones.

El anclaje adecuado de revestimientos permanentes es fundamental para su estabilidad a
largo plazo. Las geoceldas y las geomallas volumétricas son los revestimientos permanentes
más empleados y estos sistemas se pueden aplicar tanto en superficies secas como en canales
y balsas. A continuación, describimos las recomendaciones de anclaje para estos sistemas
cuando se rellenan con tierras vegetales cohesivas (c’ = 0.1 t/m2) en el caso de geoceldas o
con proyecciones de sustrato en el caso de las geomallas volumétricas.
Los anclajes recomendados son para las condiciones de talud más desfavorables, estas son
con talud en flujo paralelo, esto ocurre cuando debido a un ascenso del nivel freático o cómo
consecuencia de un flujo subsuperficial originado por lluvias, existe un empuje hidráulico
desde el interior del talud que hace “flotar” el sistema de revestimiento.

COEFICIENTE
HIPOTENUSA/
PLANTA

GRADOS

2:1

26.57

1.11

3:2

33.69

1.2

1:1

45

1.41

2:3

56.31

1.8

1:2

63.44

2.23

1:3

71.57

3.16

ANCLAJE EN TALUDES Y LADERAS
COHESIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO; C’=0,1 T/M2

ANCLAJES POR M2 EN GEOCELDA 10 CM
ÁNGULO TALUD ΦT

1:3
1:2
2:
3

H:V

OH:1V

PENDIENTE

20
3:2
2:1

El coeficiente hipotenusa/planta
es aquel que multiplicado por la
medición en planta del talud nos
da la superficie real de talud

Ángulo Rozamiento Interno material de relleno ø’

COHESIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO; C’=0,1 T/M2

10
50 0m
m m
m

1

Ángulo Rozamiento Interno material de relleno ø’

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

35

1

1

1

1

1

40

1

1

1

1

1

ANCLAJES POR M2 EN GEOCELDA 20 CM
ÁNGULO TALUD ΦT
25

30

35

40

25

1

2

3

4

5

30

1

2

3

3

4

35

1

1

2

3

4

40

1

1

2

3

3

Nota: Para elevar el FS a 1,5, suponiendo una resistencia por anclaje de 0,025 tn (D = 10 mm // L = 60 cm)

COHESIÓN DEL MATERIAL DE RELLENO; C’=0,1 T/M

ANCLAJES POR M2 EN GEOMALLA
VOLUMÉTRICA TRINTER DE 25MM

2

ÁNGULO TALUD ΦT
25

1:

40

25

20

Las geoceldas son un sistema ideal para estabilizar estratos de material fértil sobre
superficies con pendiente, compactas o impermeabilizadas. Sin embargo, tienen un límite de
aplicación que depende del ángulo de reposo de los materiales de relleno, cuando se instalan
por encima de este ángulo los tabiques de las celdas quedan al descubierto degradando el
aspecto de la instalación, perdiendo funcionalidad y permitiendo que la radiación ultravioleta
descomponga los materiales sintéticos haciendo que el sistema colapse a medio plazo.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN GEOCELDAS
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Nota: Para elevar el FS a 1,5, suponiendo una resistencia por anclaje de 0,025 tn (D = 10 mm // L = 60 cm)
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Relleno tierra
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Nota: Para elevar el FS a 1,5, suponiendo una resistencia por anclaje de 0,025 tn (D = 8 mm // L = 20 cm)
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BIORROLLO
SOBRE TALUDES

ANCLAJE EN CANALES Y CAUCES CON CORRIENTE
El flujo hidráulico genera una tensión tractiva que tiende a arrancar los revestimientos
y arrastrarlos. Para evitar que esto ocurra, el sistema de anclaje debe proporcionar una
resistencia superior a la tensión tractiva movilizada por la corriente. Aunque la tensión
tractiva del flujo debe ser calculada en para cada caso particular, sí es posible dar un
valor de resistencia a la tracción de los sistemas de revestimiento con y sin vegetación.
A continuación, presentamos los valores típicos, así como otras condiciones limitantes
para el uso de revestimientos de bioingeniería de suelos en situaciones con corriente de
agua.

1m

Relleno trasdos
con material
excavación zanja

MARCOS DE PLANTACIÓN/ANCLAJE AL TRESBOLILLO

≈ 4 ud/m2
0.25 m2/ud

0.55 m

0.65 m
0.35 m

≈ 6 ud/m2
0.17 m2/ud

≈ 9 ud/m2
0.11 m2/ud

≈ 12 ud/m2
0.08 m2/ud

COLOCACIÓN BIORROLLOS

Estaca madera trat. III
ø 6-8 cm // L 3 x
(altura barrera biorollos)
colocadas al tresbolillo
a ambos lados de la
barrera y atadas con
cuerda de poliéster de
ø 6-8 cm

1

3:2

1m

3m
3m

2:1

4,5 m
3m

3m

6m

BIORROLLOS
CONTENCIÓN
MÁRGENES

1:

Biorrollo
ø20-30 cm

Biorrollo ø20-30 cm
colocados e
zanja 10-15 cm

0.30 m

0.25 m

0.45 m

0.45 m

0.55 m

Piqueta acero
corrugado ø10mm
// 60 cm colocadas
en contrapendiente
y atravesando el
biorrollo

≈ 3 ud/m2
0.33 m2/ud

≈ 2 ud/m2
0.5 m2/ud

0.40 m

26

≈ 1 ud/m2
1 m2/ud

0.60 m

0.30 m

≈ 0.5 ud/m2
2 m2/ud

0.75 m

0.95 m

1.05 m

1.35 m

1.50 m

Biorrollo

1H:OV

1H:OV

1H:OV

En Projar disponemos de documentación técnica editable para facilitar el trabajo del proyectista
(pliegos de prescripciones técnicas, presupuestos desglosados, detalles constructivos e imágenes)

ø30 cm

Productos
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Te presentamos nuestra selección de
productos, algunos fabricados por
nosotros y otros suministrados por
proveedores de referencia nacionales e
internacionales, siempre con garantía
de suministro y calidad.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

HIDROSIEMBRAS

Hortifibra

Mulch de hidrosiembra de madera

Madera térmicamente tratada a presión controlada

Balas 23 kg

Ecofibra®

Mulch de hidrosiembra de madera

Madera térmicamente tratada a presión controlada alta cubrición con colorante

Balas 22.7 kg

Ecofibra® +
tackifier

Mulch de hidrosiembra
de madera con estabilizante

Madera térmicamente tratada a presión controlada alta cubrición con colorante y estabilizante orgánico

Balas 22.7 kg

HIDROMANTAS

Ecomatrix® EFM

Mulch de hidromanta

Madera térmicamente tratada a presión controlada de alta cubrición con colorante, fibras rizadas de armado,
estabilizante y retenedor de humedad sintéticos y partículas minerales. 12 meses de protección. 100% biodegradable

Balas 22.7 kg

Ecoaegis® BFM

Mulch de hidromanta

Madera térmicamente tratada a presión controlada de alta cubrición con colorante, estabilizante y retenedor de
humedad sintéticos. 12 meses de protección. 100% biodegradable

Balas 22.7 kg

Ecoflex® HP-FGM

Mulch de hidromanta

Madera térmicamente tratada a presión controlada de alta cubrición con colorante, fibras rizadas de armado,
estabilizante y retenedor de humedad sintéticos y partículas minerales. 18 meses de protección. 100% biodegradable

Balas 22.7 kg
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PROYECCIONES DE SUSTRATO

ProganicsTM

Proyección de sustrato

Fibra de madera y corteza térmicamente tratada, estabilizante, carbón activo, micorrizas y bacterias beneficiosas
y extractos de algas. 100% biodegradable

Balas 22.7 kg

ProganicsTM Dual

Proyección de sustrato
con hidromanta

Fibra de Madera térmicamente tratada a presión controlada, estabilizante, mojante y retenedor de
humedad poliméricos, fibras rizadas de armado, carbón activo, bacterias activadoras y extractos de algas.
100% biodegradable

Balas 22.7 kg

Proyección de
sustrato SoLiq

Proyección de sustrato
de fórmulación propia

Mulch de madera Hortifibra | Sustrato Landscaping (50% fibra de coco/50% turba) | Estabilizante Stable Plus |
Arcilla Bara Clay | Fertilizante orgánico Topmix | Retenedor de humedad Stockosorb | Fertilizante de lenta liberación
Azolon | Ácidos húmicos/fúlvicos Humipro

Formulación
y formato
conforme
necesidades

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Fertilizante
mineral NPK

Fertilizante complejo NPK

Granulado 15-15-15

Sacos de 25 o
40 kg

Fertilizante lenta
liberación Azolon

Fertilizante complejo NPK + Mg + S

Granulado 15-10-15 (2-22) con metilen urea

Sacos de 25 kg

Topmix

Fertilizante orgánico Topmix

Fabricado a partir de estiercol estabilizado y peletizado

Sacos de 25 kg

Stocksorb®

Hidrogel retenedor de
humedad Stocksorb

Ácido poliacrílico-sal potásico con reticulaciónTamaño gránulo 1-2.5mm | Absorción media 180-260 ml/g
80% de rendimiento a los 50 ciclos

Sacos de 25 kg

HumiPro

Ácidos húmicos-fúlvicos

Ácidos húmicos-fúlvicos provenientes de leonardita | 16% de extracto húmico total

Garrafas de 20 l

Stable Plus

Estabilizante orgánico
para hidrosiembras

Fabricado a partir de semillas de Plantago ovata

Sacos de 25 kg

Hydropam

Estabilizante sintético
para hidrosiembra

Copolímero aniónico a base de acrilato de sodio

Sacos de 25 kg

Silk color

Colorante marcador para
hidrosiembras

Mezcla de poliacrilamida anionica, arcilla y cristales de tiente | Color verde que desaparece a las pocas semanas

Sacos de 25 kg

Sustrato
Landscaping

Sustrato de fibra de coco y turba
para jardinería

50% fibra de coco 50% turba rubia | 0-30mm pH 4.7-5.2 | EC 10-15mS/m

Sacos de 120 l

Arcilla Bara Clay

Arcilla para mejora de sustrato y
suelos

Arcilla natural originaria de Suecia | Granulometría 0-1mm

Sacos de 20 kg

ENVEJECEDOR DE ROCA Y HORMIGÓN COLOROCK
Colorock

Envejecedor de superficies de
roca y hormigón

Compsición: cationes de hierro, manganeso y sodio; y aniones acetato y sulfato.
Formulación líquida concentrada inocua para el medio ambiente y las cualidades estructurales del soporte

Garrafas de 19 l

MÁQUINAS DE HIDROSIEMBRA FINN (otros modelos bajo consulta)
FINN T-60

Máquina de hidrosiembra T-60

Motor gasolina Kohler 25.3 CV | Transmisión hidráulica | Capacidad de trabajo 1.890 litros

Máquina completa

FINN T-170

Máquina de hidrosiembra T-170

Motor diesel Tier 4F 65 CV | Transmisión hidráulica | Capacidad de trabajo 5.678 litros

Máquina completa

FINN T-30

Máquina de hidrosiembra T-30

19 hp Kohler Command gasolina - 18,8 hp Kohler Air Cooled Diesel |Transmisión hidráulica
Capacidad de trabajo 1063 L

Máquina completa
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PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

MANTAS ORGÁNICAS (otros modelos bajo consulta)
Fijavert HC

Manta orgánica de heno y coco

50% heno 50% coco | 250-700 g/m2 | 2 x red de polipropileno fotodegradable

Rollos de 2.4 x 50 m

Fijavert C350

Manta orgánica de coco

100% coco; 250-700 g/m2 | 2 x red de polipropileno fotodegradable

Rollos de 2.4 x 50 m

Fijavert C400 +
semilla

Manta orgánica de coco con semillas

100% coco; 400 g/m2 | 2 x red de polipropileno fotodegradable | 30 g/m2 de semillas de revegetación conforme
necesidades | Lámina de papel de 30 g/m2

Rollos de 2.4 x 25 m

Fijavert con red
de yute

Manta 100% orgánica de coco y
red de yute

Matriz 100% coco; 300-600 g/m2 | 2 x Red de yute 46 g/m2

Rollos de 2.4 x 30 m

Fijavert Plantex®

Manta orgánica de coco con malla
antihierbas Plantex

Matrix 100% coco | Red de polipropileno fotodegradable | Malla antihierbas de polipropileno no tejido | Plantex®

Rollos de 2.4 x 30 m

Fijavert 3D

Manta orgánica de coco con
geomalla volumétrica

Matrix 100% coco 350g/m2 | Geomalla tridimensional 10 mm fabricada por extrusión | 2 x red de polipropileno
fotodegradable

Rollos de 20 x 25 m

REDES ORGÁNICAS (otros modelos bajo consulta)

30

Econet 400

Red orgánica de fibra de coco

100% coco; 400 g/m2 | Apertura de malla 30 x 30 mm

Rollos de 2 x 50 m

Econet 700

Red orgánica de fibra de coco

100% coco; 700 g/m | Apertura de malla 15 x 15 mm

Rollos de 2 x 50 m

Econet 700 extra

Red orgánica de fibra de coco

100% coco; 700 g/m | Apertura de malla 11 x 11 mm

Rollos de 2 x 50 m

2
2

BIORROLLOS, COLCHONES Y MANTAS FLOTANTES
Biorrollo de coco

Biorrollos de fibra de coco

Matriz 100% coco; 100-110 kg/m3 | Red de polipropileno de 45 x 45 mm

ø 20, 30, 40 y 50 cm
Longitud 3 m

Prowet 400

Colchón de fibra de coco

Matriz 100% coco; 1750 g/m2 | 2 x red de coco de 400 g/m2

Rollos de 1 x 5 m

Fitofloat Coir

Manta flotante para vegetación
helófita

Colchón orgánico Prowet 400 | Flotadores de HDPE | Geomalla volumétrica Trinter | Flotabilidad 3.5 kg/m2

Rollos de 1 x 5 m

PROTECTORES Y ESTACAS
Protectores

Protectores para plantaciones

Protectores plásticos en distintos tamaños y tipos de malla

Por uds y pallets

Estacas y
medias estacas

Estacas de madera para entutorar y
construcciones ligeras

Esacas de madera torneadas con trtamiento tipo III | Diámentros: 5, 6, 8, 10, 12 | Longitudes: 1, 2, 2.4, 2.5, 2.3

Por uds y pallets

Atado

Hilos y cinturones de entutorado

Distintos tamaños y hebillas

Rollos y uds

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

GEOMALLAS, GEOREDES Y MALLAS TRIPLE TORSIÓN
Trinter®

Geomalla volumétrica para control de erosión

Polipropileno + Polietileno de alta densidad
Estabilización UV 25 años | 320 g/m2; 25 mm de espesor; resistencia tracción 3 kN/m
Apertura malla 10 x 10 mm

Rollos 2 x 25 m

Trinter® L

Geomalla volumétrica ligera para control de erosión

Polietileno de alta densidad | Estabilización UV 25 años | 280 g/m2; 25 mm de espesor;
resistencia tracción 0.6 kN/m | Apertura malla 10 x 10 mm

Rollos 2 x 25 m

Trinter® R

Polipropileno + Polietileno de alta densidad
Geomalla volumétrica reforzada para control de erosión Estabilización UV 25 años | Geored de alta resistencia de poliéster de 35-20kN | 500 g/m2;
25 mm de espesor; apertura malla 10 x 10 mm

Georedes alta
resistencia
PR

Geored de reurzo poliéster

Poliéster de alta tenacidad con revestimiento polimérico | Resistencias a la tracción longitudinal
de 20 a 200 kN

Rollos de 3.9 x 100 m

Malla 3T

Malla metálica triple torsión

Malla metálica galvanizada de triple torsión
Tipo 8 x 10-16; alambre 2.7 mm

Rollos de 4 x 100 m

Rollos 2 x 25 m

GEOCELDAS
Proweb

Geoceldas para control de erosión y contención de
suelos

Fabricadas en polietileno de alta densidad texturizado y perforado | Color negro carbón y Hals |
Placas con dimensioEstabilizado UV 1.5% (negro carbón) y 2% (colores Hals) | Alturas: 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm nes según tamaño de
Intervalos de soldadura: 330, 356, 375, 462, 660, 712, 750 mm
celda
COMPLEMENTOS

Grapadora
Bostitch

Grapadora industrial

Alquiler y venta de grapadoras industriales Bostitch para instalación de geoceldas y similares

Unidades

Grapas
Bostitch

Grapas industriales de acero

Grapas en distintos tamaños para grapadora Bostitch

Cajas

Proclip

Clip de retención para piquetas de acero corrugado

Clip sintético con pestañas de retención para piquetas de acero corrugado de 12 mm

Unidades

Piquetas en U

Piquetas en U de acero corrugado

ø 8mm; dimensiones 20 x 8 x 20 cm

Unidades

Piquetas en
cachaba

Piquetas en cachaba de acero corrugado

ø 12mm; L 60 y 80 cm

Unidades

Piquetas
rectas

Piquetas en cachaba de acero corrugado

ø 12mm; L: 30, 60 y 80 cm

Unidades
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