JARDINERÍA Y PAISAJISMO

Inspiring Green Technology

Asesoramos y aportamos soluciones técnicas para la mejora de la
Infraestructura Verde Urbana
Desde el departamento de Paisaje y Medio Ambiente de PROJAR, asesoramos y aportamos soluciones
técnicas para la mejora de la Infraestructura Verde Urbana, dando nuestro apoyo tanto en la fase de redacción
de proyectos como en la fase de ejecución.
La Infraestructura Verde es una red interconectada de espacios multifuncionales (naturales o antropizados)
que en su conjunto mejoran la salud de los ecosistemas, la resiliencia de las ciudades y su biodiversidad.
Las ciudades son el escenario donde la infraestructura verde interacciona de una forma más intensa y habitual
con la ciudadanía. Así pues, cobra especial importancia el buen diseño y mantenimiento de espacios como
jardines, arbolado urbano, parterres, rotondas, cubiertas ajardinadas, láminas de agua, etc. Todos estos elementos confieren un conjunto relacionado entre sí donde es importante entender que tanto los aspectos estéticos como los recursos ambientales (vegetación, agua y suelo) deben entenderse como un sistema complejo.
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PROJAR ofrece soluciones que tienen como objetivo la mejora del paisaje, la gestión de los recursos hídricos
a través de los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) y la mejora del arbolado urbano. Para ello
contamos con un equipo de técnicos y paisajistas que constantemente desarrollan y adaptan las soluciones
técnicas a cada una de las situaciones.
Somos miembros activos de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP), 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 Jardines Verticales
(ASESCUVE) y de la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje (AEIP) a través de las cuales estamos
informados y ponemos en práctica las técnicas más avanzadas en este sector.
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

Jardinería y paisajismo
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Nuestras áreas
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Nuestro principal objetivo es la
promoción de un paisajismo que
contribuya a la creación de ciudades
adaptativas y resilientes ante el
cambio climático.

JARDINERÍA Y PAISAJISMO
Cada vez más, las ciudades demandan la mejora del paisaje urbano a través de la jardinería con el objetivo de aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos. En consecuencia, en la actualidad
se opta por realizar una jardinería lo más respetuosa con el medio ambiente y teniendo en cuenta los siguientes principios de la sostenibilidad:
•

Optimizar el consumo de materiales. Es importante, por una parte, minimizar el consumo de recursos naturales y, por otra, utilizar materiales de bajo impacto ambiental, respetuosos
con la salud y el medio ambiente.

•

Proteger y fomentar la biodiversidad. Las zonas verdes albergan una rica y diversa flora y fauna, contribuyendo al mantenimiento del material genético.

•

Gestión sostenible de los residuos, minimizando su generación mediante Reducción, Reutilización y Reciclaje.

•

Reducción de emisiones de CO2. Empleando materiales y técnicas que reduzcan la necesidad de mantenimiento, reduciendo el consumo de materiales sintéticos y favoreciendo la salud
vegetal que contribuye al reciclado del CO2.

En PROJAR buscamos siempre estos principios intentando repercutir positivamente en el medio ambiente y en la sociedad.

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS)

ARBOLADO URBANO

El crecimiento de las zonas urbanas, en la mayoría de las ocasiones, produce un aumento de
la superficie impermeable, lo que conlleva a una modificación del curso natural del agua. Al
verse alterada la hidrología, se producen inundaciones, se contaminan las masas de agua y se
aumentan los costes de construcción y mantenimiento de infraestructuras y espacios urbanos.
Mientras que los sistemas tradicionales se basan en trasladar lo antes posible el agua hacia
los puntos de descarga, los SUDS ofrecen un cambio de paradigma al respecto. Su objetivo
es gestionar la escorrentía allí donde aparece en primera instancia, y lo hacen tratando de
infiltrar, retener o almacenar la mayor cantidad de agua. Así pues, se consiguen los objetivos
principales que son la disminución de las puntas de caudal y la reducción del volumen total de
agua a evacuar fuera del sistema.

El arbolado es uno de los elementos más relevantes dentro de la infraestructura verde ya que
colabora de una forma extraordinaria en la mejora de la calidad de vida en las ciudades, tanto
desde el punto de vista medio ambiental y paisajístico, como de la salud.

Paralelamente a la gestión de las escorrentías, los SUDS tienen el objetivo de mejorar la
calidad del agua y esto lo consiguen intensificando los procesos físicos, químicos y biológicos
capaces de retener y eliminar contaminantes. Los SUDS son capaces de aumentar los tiempos
de retención del agua, lo que facilita la sedimentación de los contaminantes suspendidos;
sus sustratos interceptan y retienen contaminantes y, finalmente, sus comunidades macro y
microbiológicas eliminan o absorben estos contaminantes.
Estos sistemas ofrecen grandes ventajas, como la posibilidad de recolectar y reutilizar el agua
para diversos usos. Cuando el agua se infiltra al terreno, se favorece la recarga de los acuíferos.
Algunos de los sistemas y soluciones que actúan como SUDS son:
•

Cubiertas ajardinadas.

•

Jardines de lluvia donde se infiltra el agua y/o se drena ese exceso mediante tuberías
de drenaje.

•

Superficies permeables como zonas de gravas, césped y pavimentos porosos.

•

Pozos de acumulación e infiltración como son los pavimentos suspendidos Silva Cell®
para arbolado urbano.

•

Zanjas de infiltración mediante sistema de gravas-geotextil-tubería dren.

•

Humedales y estanques de retención naturalizados.

Los beneficios que el arbolado urbano aporta a los ciudadanos son los siguientes:
•

Reducción de la temperatura del aire entre 2 ºC y 8 ºC.

•

Actúan como excelentes filtros para contaminantes urbanos y pequeñas partículas.

•

Ayudan en la mitigación del cambio climático al absorber hasta 150 kg de CO2 al año,
produciéndose así el secuestro de carbono.

•

Proporcionan hábitat, alimentos y protección a plantas y animales, aumentando la
biodiversidad urbana.

•

Mejora la salud física y mental de las personas.

Por todo esto, es prioritario tratar al arbolado de la forma que éste merece, aportando
soluciones de alta calidad para su correcta instauración y desarrollo. De forma muy habitual
nos encontramos problemas derivados de una mala elección de la especie para la ubicación,
de una incorrecta gestión del arbolado o de una inadecuada elección de los sistemas de plantación. Por ejemplo, es muy común encontrar árboles que no desarrollan su aspecto maduro,
pavimentos levantados por las raíces, caídas de árboles, troncos con demasiada inclinación
e incluso deficiencias que generan riesgos para las personas por la posibilidad de caída.
Para ello, existen materiales y soluciones que ayudan a prevenir estas consecuencias y
promueven el adecuado desarrollo del arbolado, por ejemplo: anclajes para arbolado, las
estacas de madera para entutorado, las láminas antirraíces RootBarrier® o los sistemas de
pavimento suspendido Silva Cell®.
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Soluciones
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El apartado de soluciones se divide
en tres grandes bloques:
• Jardinería y paisajismo.
• Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).
• Soluciones para el arbolado.

JARDINERÍA Y PAISAJISMO
SUSTRATOS Y ABONOS

Sustratos para jardineras: PROJAR PROFESSIONAL POTPLANT 540 EXTRA50
Mezcla de turba y Cocopeat®, sin presencia de finos que equilibra la capacidad de retención de agua.
Aporte de coco favoreciendo aireación y drenaje, así como una mayor durabilidad y estabilidad al sustrato.
Desde PROJAR, como fabricante de sustratos, podemos asesorar sobre la mezcla más adecuada para su proyecto.

Sustratos especiales para cubiertas ajardinadas
Una de las claves para el éxito de una cubierta ajardinada reside en el tipo de sustrato utilizado, siendo recomendables
mezclas compuestas por una parte orgánica y otra parte mineral, con la finalidad de conseguir volumen, ligereza y
drenaje. Desde PROJAR formulamos distintas mezclas dependiendo del tipo de vegetación a implantar en la cubierta.
•
•
•

Extensivas: CoVer Pro Flora
Intensivas: CoVer Pro Aromatic/Garden
Huertos Urbanos: CoVer Pro Urban Farm

Retenedor de agua Stockosorb®
El Stocksorb es un gel granulado que se incorpora en el suelo o al sustrato y que incrementa
la capacidad de retención de agua, reduciéndose la frecuencia del reigo y la filtración de nutrientes.
Tipo de cultivo
Árboles y arbustos
Árboles ya plantados
Palmeras
Trasplantes

Abono de lenta
liberación AZOLON
ESP BLEND 15-10-15 (2MgO)
Fertilizante de lenta liberación
especialmente indicado como
abonado de fondo para áreas verdes
e hidrosiembras. Su fórmula libera
lentamente el abono evitando que
se pierda por lixiviación, con ello se
mejora la rentabilidad del abonado
y se reduce la contaminación de los
acuíferos. Consúltenos para más
formulaciones y equilibrios.
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Dosificación
1-2 kg / m3 de sustrato (aplicación de hidrogel en seco)
Aplicación del hidrogel hidratado, mediante inyección en suelo (ayudarse de un inyector)
4 inyecciones con 2,5 litros de producto hidratado por cada m2
80-400 g / ejemplar
2-4 kg / m3 de sustrato (aplicación de hidrogel en seco)

Abono Orgánico
Topmix

150-250 ml de hidrogel por litro de sustrato (aplicación de hidrogel hidratado)
Dimensiones*

Acondicionador físico de suelo Terracottem®
Mezcla seca, fluida y granular de polímeros reticulados hidroabsorbentes, precursores de crecimiento y
roca volcánica enriquecida con fertilizantes solubles,
de liberación controlada y de nitrógeno sintético formulado para incrementar la capacidad de retención
de agua y nutrientes de los suelos y sustratos.

Volumen**

Dosificación

20 x 20 x 30 cm
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20 gr.

30 x 30 x 30 cm

27

40 gr.

40 x 40 x 40 cm

64

100 gr.

50 x 50 x 50 cm

125

185 gr.

60 x 60 x 60 cm

216

325 gr.

70 x 70 x 70 cm

343

500 gr.

80 x 80 x 80 cm

512

750 gr.

90 x 90 x 90 cm

729

1 kg.

1x1x1m

1.000

1,5 kg.

1,5 x 1,5 x 1,5 m

3.370

*del hoyo de plantación

5 kg.

**de litros tierra del hoyo

El fertilizante orgánico TOPMIX está
procesado y controlado industrialmente a partir de estiércol seleccionado; dando como resultado un
producto de alta calidad, estable,
homogéneo, libre de semillas, patógenos y metales pesados.
Los fertilizantes orgánicos no solo
proveen al suelo de los nutrientes
básicos, sino que incorporan gran
cantidad de micronutrientes y materia orgánica que contribuye a la
fertilidad mejorando la estructura y
actividad biológica del suelo.

MALLAS ANTIHIERBAS
Mallas fabricadas con fibras de origen vegetal y son 100% compostable. Elimina esfuerzos de mano de obra en la
etirada porque se degrada, incorporándose al terreno, además no contamina el medio ambiente.

Mallas Horsol
•

Horsol

Horsol 100. 100 g/m2 - Horsol 130: 130 g/m2. Malla antihierba tejida y fabricada 100% polipropileno.
Disponible en color verde, negro o marrón.

MALLAS ANTIHIERBAS BIODEGRADABLES
Mallas fabricadas con fibras de origen vegetal y son 100% compostable. Elimina esfuerzos de mano de obra en la
retirada porque se degrada, incorporándose al terreno, además no contamina el medio ambiente.
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•

Malla Horsol BIO. Malla tejida. Gramaje 110 g/m2.

•

Malla Biocover: Geotextil no tejido. Gramaje 157 g/m2

Tipo de uso

Horsol Bio

Cultivos
Cultivos ecológicos
Protección
especies invasoras
Paisajismo

Biocover

Protección contra

Modelo
Sin cubrición
Horsol 130 g/m

Malas hierbas comunes
Arundo donax, Ailanthus
altissima, Carpobrotus edulis,
Fallopia japonica
Malas hierbas comunes
Malas hierbas poco agresivas
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Con cubrición
Horsol 100 g/m2

Horsol Bio

Horsol Bio

Horsol Biocover

Horsol Biocover

Dupont™ Plantex® Platinum
Solar

Dupont™ Plantex® Platinium

Dupont™ Plantex® Gold
Horsol 130 g/m2

Horsol 100 g/m2
Dupont™ Plantex® Premium

MALLAS DUPONT™ PLANTEX®
La gama Dupont™ Plantex® ofrece una gran variedad de mallas para el control del crecimiento de malas hierbas en proyectos
de jardinería y paisajismo, hasta productos para el control de malezas más agresivas y especies invasoras.
Poseen un alto grado de tratamiento anti-UV que garantiza una alta durabilidad y están fabricadas de fibras continuas de

Dupont™ Plantex® Premium

polipropileno unidas térmicamente, sin puntos vulnerables al punzonamiento. Al ser geotextiles no tejidos, permiten un corte
limpio de plantación sin que se deshilachen.
Disponibles en varios gramajes y colores en función de las necesidades de cada proyecto:

Dupont™ Plantex® Premium

Dupont™ Plantex® Platinium

Para el control de malas hierbas no agresivas, de una

La solución óptima contra plantas neófitas y malas hierbas

forma duradera, eficaz y ecológica.

invasoras.

Solución sin sustancias químicas.

Forma parte de un sistema completo de control de raíces

Debe cubrirse con grava, mantillo o césped.

y rizomas.

Gramaje: 68 g/m2.

Es importante usar una cobertura adecuada de 20 cm y

Color: negro.

realizar inspecciones periódicas de los solapos.

Polímero:100% propileno

Duración mínima de 35 años.

Dupont™ Plantex® Gold
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Gramaje: 240 gr/m2.
Color: negro.
Polímero: 100% propileno, estabilizado a los UV

Dupont™ Plantex®R Gold

Dupont™ Plantex® Platinium Solar

Para casi todo tipo de malas hierbas, incluso de las plan-

Ideada contra especies invasoras.

tas más resistentes.

Alta resistencia a la radiación UV.

Es una solución ideal para paisajismo urbano, ya que se

Excelente para proteger las centrales energéticas y otras

funde con el paisaje.

instalaciones técnicas sensibles a la proliferación de

En ausencia de cobertura, puede resistir hasta 3 años. Si

malas hierbas.

se cubre adecuadamente, garantiza su rendimiento hasta

Garantía de producto limitada de 8 años (al descubierto).

25 años.

Gramaje: 240 gr/m2.

Gramaje: 125 gr/m2.

Color: verde oscuro

Color: negro/marrón

Polímero: 100% propileno

Dupont™ Plantex® Platinium

Polímero: 100% propileno

Dupont™ Plantex® Platinium Solar

BORDURAS Y SEPARADORES
En PROJAR disponemos de una gran variedad de borduras para un amplio abanico de
situaciones. Los modelos disponibles son de fácil y rápida instalación, lo que repercute de
forma directa en la reducción de la mano de obra.
Así pues, contamos con borduras de diversos materiales y espesores que aportan la resistencia
adecuada al perfil en función del uso que debe cumplir. Además, existen modelos con formas
curvas prediseñadas para poder adaptarse a cualquier diseño.

Modelo

Tipo de uso
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Metálicos

Plástico

Parterres

EverEdge®

EdgeLight / PlasticFix

Grandes extensiones

EverEdge® Pro

Áreas infantiles

Borde Safe

Separación pavimentos

GG-FF-175

-

Separación pavimentos

Borde Road

-

Alcorques curvos

EverEdge® Ring

-

EdgeLight / PlasticFix

EverEdge®

EverEdge® Pro

EverEdge® Ring

GG-FF-175

Borde Safe

Borde Road

Edge Light

Plasticfix

JARDÍN VERTICAL TECROC URBAN
Tecroc Urban es una solución de
jardinería vertical capaz de ofrecer
un aspecto naturalizado con una
considerable reducción del coste de
mantenimiento e instalación en comparación con los sistemas tradicionales.
Esta solución, desarrollada por PROJAR,
es capaz de adaptarse a un amplio
rango de situaciones y condicionantes
de proyecto debido a la versatilidad de
sus componentes y a la flexibilidad en
la instalación. Gracias a la doble capa de
malla volumétrica Trinter®, el sistema
es capaz de albergar un volumen y
espesor suficientes de sustrato para el
desarrollo de la vegetación. Esta capa
continua favorece que la distribución de
la humedad sea realmente homogénea,
siendo ésta una de las causas principales de las deficiencias de los sistemas
convencionales. El sustrato ha sido
especialmente diseñado mediante una
mezcla compleja de materia orgánica
con distintas velocidades de mineralización, sustancias húmicas y arcillas.
Por último, una geomalla de alta
resistencia adhiere el sistema al
soporte y le confiere resistencia.
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SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS)
CUBIERTAS AJARDINADAS
Los sistemas de drenaje y protección de cubiertas ajardinadas contemporáneos se constituyen de distintas capas
que persiguen los siguientes objetivos:
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•

Proteger mecánicamente la impermeabilización del edificio o estructura portante y mantenerla aireada.

•

Asegurar el drenaje rápido y progresivo de las aguas de lluvia sobre la cubierta.

•

Proteger las redes de evacuación.

•

Reducir el peso y espesor de la capa de drenaje.

•

Reducir la propagación del fuego.

•

Proteger a la impermeabilización y edificio de las raíces de la vegetación.

•

Aumentar la cantidad de agua disponible para la vegetación.

•

Evitar el lavado de los sustratos.

Esto se consigue mediante sistemas multicapa formados por geotextiles, placas de drenaje nodulares y
láminas sintéticas. Junto al sistema multicapa horizontal, se emplean otros elementos complementarios y
específicos como las cajas de registro, borduras de separación, elementos de contención y protección, líneas de
vida para el mantenimiento, etc.
En PROJAR trabajamos con los sistemas de cubiertas ajardinadas Diadem con
más de 30 años de experiencia, fabricados con materiales de alta calidad testados bajo
los estándares más rigurosos y específicos, junto a los materiales básicos proveemos una gran variedad de
complementos de uso tanto técnico como de acabado para garantizar una cubierta ajardinada perfecta en su
estética y función.

Documentos relacionados
En nuestra web www.projar.es existe la posibilidad de descargar distintas secciones, en
formato .dwg y/o en .pdf, así como de descargar nuestra guía básica de cubiertas ajardinadas.

Productos relacionados
Anclajes FOS para la plantación de árboles en cubiertas.
Sistema

Clasificación

Sustrato

Espesor
sustrato

Tipo de vegetación

Peso
kg/m2

PROJAR Flora

Extensiva

CoVer Pro Flora

8-20 cm

Sedum , herbáceas subarbustivas

≤ 150

PROJAR Aromatic

Semintensiva

CoVer Pro Aromatic

20-40 cm

Sedum, césped, gramíneas, aromáticas

≥ 350

PROJAR Garden

Intensiva

CoVer Pro
Aromatic/Garden

≥ 50 cm

Combinación de especies con árboles
y/o arbustos

≥ 750

PROJAR
Urban Farm

Intensiva.
CoVer Pro Urban
Huerto urbano Farm

≥ 40 cm

Especies hortícolas

≥ 350

PROJAR Garage

Pavimentada

≥ 1.200

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Certificado European Technical Assessment ETA-17/1015
Sistema

Pendiente

Capas

Cajas de
registro

Bordes de
separación

KSE-10
Elemento
extensión
KSE +05

KLS 8/10
KLS 8/12

KLS 14/22

Hasta 5º
Transitable

Filtro VLF-150
Lámina drenante DiaDrain 25H
Fieltro de protección VLU-300
Lámina antirraíz FLW-400

Hasta 20º
No transitable

Red coco Econet
Filtro VLF-150
Lámina drenante DiaDrain 40H
Fieltro de protección VLU-300

Hasta 35º
No transitable

Geocelda Diadomino
Filtro VLF-150
Lámina drenante DiaDrain 25H
Fieltro de protección VLU-300

PROJAR
Aromatic

Hasta 5º
Transitable

Filtro VLF-150
Lámina drenante DiaDrain 40H
Fieltro de protección VLU-300
Lámina antirraíz FLW-1000

KSE-20
Elemento
extensión
KSE +05

PROJAR
Garden

Hasta 5º
Transitable

Filtro VLF-200
Lámina drenante DiaDrain 60H
Fieltro de protección VLS-500
Lámina antirraíz FLW-1000

KSR-50
Elemento
extensión
KSR +05

PROJAR
Flora

PROJAR
Urban Farm

Hasta 5º
Transitable

Filtro VLF-150
Lámina drenante DiaDrain 40H
Fieltro de protección VLS-500
Lámina antirraíz FLW-1000

KSR-40
Elemento
extensión
KSR +05

PROJAR
Garage

Hasta 5º
Tráfico
vehículos

Filtro VLF-200
Lámina drenante DiaMassive 25
Lámina deslizante GF-1000
Fieltro de protección VLU-500

TGS-30/40
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KLS 20/30

GG-FF-175

*Para proyección de este tipo de cubierta contacten con nosotros.

PROJAR Flora

PROJAR Aromatic

PROJAR Garden

PROJAR Urban Farm

PROJAR Garage

Fases de instalación cubierta ajardinada

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO
Tipo de
protección
INDIVIDUALES

COLECTIVOS
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Características

Nº de
usuarios

DiaSafe Line

Línea de vida

Varios

DiaSafe Single

Puntos de anclaje

Uno o dos

DiaSafe® Guard Straight

Sistema de barandillas diseño standar

DiaSafe® Guard Bent

Sistema de barandillas diseño inclinado

DiaSafe® Guard Foldable

Sistema de barandillas plegable

Descripción

Vegetación
Sustrato
CoVer Pro

Capa
filtrante
VLF
Capa de
drenaje
DiaDrain

Capa protectora VLU/VLS
Membrana impermeable
y anti-raíces FLW

Varios

PAVIMENTO SUSPENDIDO SILVA CELL®
Los pavimentos suspendidos tienen como principal función la de asegurar el desarrollo adecuado de los árboles
en el entorno urbano, su funcionamiento se basa en crear un espacio hueco bajo el pavimento que permite el
relleno y protección de sustratos de calidad. A su vez este nuevo espacio útil subterráneo sirve como SUD
(Sistema Urbano de Drenaje Sostenible) siendo útil como reserva hídrica o como zonas de infiltración y retención
de agua y nutrientes contaminantes.
Silva Cell® es un sistema modular de pavimento suspendido, patentado, constituido por una matriz de celdas
de gran capacidad portante que en su superficie soportan los pavimentos y bajo esta protegen y mantienen la
continuidad de los sustratos para la vegetación.
Las celdas Silva Cell® se han diseñado y testado para facilitar su instalación en cualquier condición y forma,
aumentar el rendimiento de relleno con sustrato y su continuidad, asegurar la capacidad portante del pavimento
tanto para tráfico peatonal como rodado (ligero y pesado) y permitir la instalación y mantenimiento de servicios
subterráneos como redes de abastecimiento, drenaje o comunicaciones.
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evapotranspiración

absorción
de agua

Infiltración

Instalación
1. Colocación de las
celdas Silva Cell®.

Sistema

Separación
entre uds

Ancho x
largo

SILVA CELL® 1X
SILVA CELL® 2X

2,5-15 cm

0,6 x 1,2 m

SILVA CELL® 3X

Altura

Volumen
del suelo

424 mm

0,43 m3

784 mm

0,795 m3

1.092 mm

1,107 m3

Área

1,01 m2

Junto al sistema Silva Cell® se colocan dos tipos de geomallas:

Geored GX 35/35
La proyección del sistema Silva Cell® se realizará en base al volumen de
suelo necesario por árbol. A modo orientativo se indican los siguientes
volúmenes de suelo por árbol.

Geored biaxial, fabricada de fibras de poliéster diseñado para su colocación
alrededor del sistema de unidades Silva Cell® proporcionando separación
y estabilidad estructural a los suelos.

Geotextil PP40

Geotextil tejido, compuesto por fibras de polipropileno, diseñado para
complementar la unidad estructural del sistema Silva Cell®.

2. Instalación de
geomallas.
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Tipo de alcorque

Ø tronco de árbol (DBH)

Volumen del suelo

Pequeño

100 mm

≤ 10 m

Mediano

300 mm

10 hasta 20 m3

Documentos relacionados

Secciones ejemplo en formato dwg.
Guía de instalación.
Catálogo técnico.

3
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Productos relacionados
Grande

500 mm

Paneles antirraíces con guías, anclajes para arbolado y tuberías de
drenaje ProDrain.

20 hasta 30 m3

La siguiente tabla muestra las cargas máximas por neumático para una sección de pavimento dada, suponiendo que el neumático tenga un contacto
de área igual a 200 x 200 mm como define la norma BS EN 1991-1-1:2002.

3. Incorporación del
sustrato.

Tipo de sistema
Silva Cell

1X

2X

3X

Adoquines

Asfalto

Hormigón

Adoquines con hormigón

8 cm adoquines
2,5 cm embase de arena
30 cm de agregado

10 cm asfalto
30 cm de agregado

10 cm hormigón
10 cm de agregado

6,35 cm adoquines
12,7 cm de hormigón

Rueda

Eje

Rueda

Eje

Rueda

Eje

Rueda

Eje

H-20

121 kN

242 kN

198 kN

396 kN

132 kN

264 kN

150 kN

300 kN

HS-20

12.338 kg

24.676 kg

20.190 kg

40.380 kg

13.460 kg

26.920 kg

15.296 kg

10.592 kg

H-20

133 kN

266 kN

218 kN

436 kN

145 kN

290 kN

165 kN

330 kN

HS-20

13.562 kg

27.124 kg

22.229 kg

44.458 kg

14.786 kg

29.572 kg

16.825 kg

33.650 kg

H-20

113 kN

226 kN

185 kN

370 kN

123 kN

246 kN

140 kN

280 kN

HS-20

11.523 kg

23.046 kg

18.864 kg

37.728 kg

12.542 kg

25.084 kg

14.276 kg

28.552 kg

Estándar de carga
de tráfico

AGLOMERANTE DE
GRAVAS RESTONE

PAVIMENTOS PERMEABLES Y AGLOMERANTES
La impermeabilización de las superficies en las ciudades tiene como consecuencia la generación de grandes escorrentías.
La pavimentación con soluciones permeables ayuda a disminuir estos volúmenes y a reducir su velocidad.

Aglomerante de gravas Restone

El aglomerante de áridos Restone es un ligante sintético de agregados que solidifica los áridos permitiendo la creación de
superficies rígidas, perdurables y permeables a partir de gravas u otros materiales granulares sólidos.

Producto

Aplicación

Componentes

Granulometría

Biocomponente

Grandes superficies

Resina
Aditivo

10-20 mm

Monocomponente

Pequeñas superficies o remates

Resina

10-20 mm

Espesor

5 cm

Dosificación
100 partes de resina por 10 partes
de aditivo
3,5% sobre el peso del árido
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ESTABILIZADOR DE GRAVAS
ECCOGRAVEL®

Estabilizador de gravas Eccogravel®
Placas para la estabilización de pavimentos con gravas, fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE) formando una estructura
alveolar en forma de panal de abejas. Posee un geotextil adherido en la parte inferior para permitir la permeabilidad del agua.
Este tipo de pavimento de 4 cm (Eccogravel® 40) ó 3 cm (Eccogravel® 30) de altura evita que las gravas, una vez vertidas se
desplacen, logrando a su vez una superficie fácilmente practicable tanto a pie como por vehículos y con una cierta frecuencia.
Aplicación

Producto

Calzadas y vías de acceso (<10 km/h)

Eccogravel® 40

Aparcamientos con vehículos <3,5 t

Eccogravel® 40

Calzadas y vías de acceso con tráfico pesado ocasional

Eccogravel® 40

Aparcamientos con tráficos ocasional de mercancías pesadas

Eccogravel® 40

Caminos

Eccogravel® 40 / Eccogravel® 30

Carriles de emergencia

Eccogravel® 40

Carriles bici

Eccogravel® 40 / Eccogravel® 30

Terrazas

Eccogravel® 40 / Eccogravel® 30

Senderos del jardín

Eccogravel® 40 / Eccogravel® 30

Cubiertas planas

Eccogravel® 40 / Eccogravel® 30

Cementerios

Eccogravel® 40 / Eccogravel® 30

Espectadores del campo deportivo

Eccogravel® 40 / Eccogravel® 30

Granulometría de árido

Desde 4 mm hasta 16 mm

Parking verde
Pavimento diseñado para favorecer el desarrollo del césped y su protección del tráfico de
vehículos y el pisoteo gracias a la alta resistencia de sus materiales. Consiste en placas
fabricadas de mezcla de PP y PE, formada por geoceldas de confinamiento, con altura de 4 cm.
Parking verde

Espesor

SG1

4 cm

SG4

4 cm

SG5

4 cm

Tipo de relleno

Resistencia
400 t/m2

Natural (sustrato)

500 t/m2
400 t/m2

Aplicación
Siembra de césped. Accesibilidad
zonas residenciales, viviendas
o parkings, zonas de acceso de
vehículos de emergencias.
Accesibilidad zonas residenciales, viviendas o parkings.
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TUBERÍAS
Las tuberías Prodrain están fabricadas en PVC, están totalmente corrugadas y contienen
perforaciones en todo su perímetro para la captación y conducción del agua en la creación de
sistemas de drenaje.
El sistema corrugado le confiere mayor resistencia (DIN1187). Las tuberías recubiertas con
geotextil o fibras de coco permiten utilizar una menor cantidad de áridos en el lecho de la zanja
y evitan la instalación de geotextil en la misma, con el consiguiente ahorro de mano de obra.

Tubería de drenaje recubierta con geotextil
DN 50
Ø Externo (mm)
Ø Interno (mm)
Area de entrada de agua (cm /m)
2

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 160

DN 200

50

65

80

100

125

159

199

44

58

72

91

115,5

145

182,5

34

35

27

28

26

22

36

Geotextil de Polipropileno/Poliéster no tejido, 120 g/m2,
espesor aprox. 4 mm.

Recubrimiento

Tubería de drenaje recubierta con coco
DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 160

DN 200

Ø Externo sin recubrimiento (mm)

50

65

80

100

125

160

200

Ø Externo con recubrimiento (mm)

63

79

94

115

135

170

210

Tipo de recubrimiento
Peso del recubrimiento (g/ml)

Manta de coco
prefabricada

Fibras de coco sueltas
150

165

200

230

360

450

600

SOLUCIONES PARA ARBOLADO
ESTACAS DE MADERA Y CINTURONES
Las estacas de madera son muy utilizadas en jardinería urbana y fruticultura para el
entutorado del arbolado. Fabricadas de pino o abeto, normalmente con una punta en uno de
sus extremos para facilitar su clavado en el terreno, totalmente cilindradas, disponiéndose
en diferentes longitudes y diámetros según las necesidades:
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Altura

Diámetro

2,10 m

5 cm

2,10 m

6 cm

2,00 m

8 cm

2,40 m

5 cm

2,40 m

6 cm

Aplicación

Tratamiento en autoclave

Árboles
jóvenes
de nueva
plantación

Impregnación con CELCURE C4
libre de arsénico y cromo.

Árboles ya
plantados

El proceso a la presión de vacío se
realiza en varias fases:
•

Al vacío – abre los poros
más pequeños de la madera y
extrae el máximo de humedad
de la superficie de madera

•

Con presión (hasta 12 bares)
para imprimir el conservante
en la madera lo más profundamente posible.

•
2,40 m

8 cm

Tipo de árbol
Árboles semimaduros de
tamaño mediano

Clase
tratamiento

Arbolado
Urbano
Clase III

Modelo

Descripción

≤ 32 cm

C202

Individual 40 cm

Clase IV

C203

Individual 60 cm

C252

Rollo 2,5 cm x 25 m

Árboles maduros

≤ 32 cm

C253

Rollo 3,8 cm x 25 m

Árboles jóvenes de nueva
plantación

≤ 16 cm

C258

Rollo 2,5 cm x 25 m

≤ 24 cm

C259

Rollo 3,8 cm x 25 m

Productos relacionados: Pavimento suspendido Silva Cell®

Suelos no
muy húmedos

Cultivos
frutales

Al vacío – para extraer el
exceso de líquido de la
superficie de la madera.

Perímetro
de tronco

Uso

Contacto
directo con el
agua y abonos,
especialmente
en suelos
húmedos

Características

Fabricado en PVC.
Espesor 3,8 mm

Fabricado en PVC.
Espesor 2,5 mm
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ANCLAJE PARA ARBOLADO

Fases de instalación

Los anclajes para arbolado son sistemas de anclaje para árboles, palmeras y arbustos de
nueva plantación o ya existentes que requieran un refuerzo a su estabilidad, consistentes en
un anclaje fabricado de acero o hierro fundido, unido a un cable de acero, tensores y cincha. Se
trata de un sistema patentado siendo la solución más segura, eficaz y ligera de garantizar la
inmovilidad del árbol.

1.
Posicionar los anclajes en forma de
triángulo alrededor del cepellón.

Existen varios modelos y su elección se realizará en base a dos factores:
•
•

2.
Introducir una barra de accionamiento
por la parte hueca del grillete del anclaje
y clavarla en el suelo junto con dicho
anclaje, manteniendo el cable paralelo a
la barra hasta que este quede enterrado.

Tipo de anclaje: si va a tronco (aéreos) o a cepellón/malla metálica (subterráneos)
Resistencia del anclaje: según el tamaño del árbol (perímetro de tronco y altura)

Según el árbol esté ya plantado o se vaya a trasplantar, encontramos los siguientes tipos:
Anclajes arbolado
Tipo anclaje
Tronco a suelo
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Visibilidad
Aéreo

Modelo
anclaje

Aplicación

DTS

Árboles ya existentes

DTSPALM

Palmeras

Cepellón a suelo

Enterrado

RBKS

Transplantes

Cepellón a malla metálico mín. ø 10 mm

Enterrado

FOS

Cubiertas ajardinadas

Siendo los más habituales los utilizados en
trasplantes, atado de cepellón y anclado
al suelo: 48RBKS, 68RBKS ó 88RBKS.
Según la resistencia del anclaje,
los modelos son:

Anclajes arbolado
Perímetro
tronco

Altura árbol

Modelo anclaje

De 8 a 16 cm

≤200 cm

48

De 16 a 25 cm

≤450 cm

68

De 25 a 45 cm

≤750 cm

88

De 45 a 70 cm

≤1.200 cm

MR4

De 70 a 90 cm

≤1.600 cm

MR3

>90 cm

> 1.600 cm

MR2

3.
Retirar la barra y utilizarla para tirar
del cable hacia arriba y perpendicular
al terreno.
Pasar la cincha por las anillas de
unión y ajustar al cepellón.

4.
Tapar el hoyo de plantación
y realizar el primer riego.

LÁMINAS ANTIRRAÍCES

PROTECTORES

Los sistemas de paneles y láminas contra las raíces son soluciones duraderas y sostenibles
que protegen los pavimentos y las instalaciones del avance de las raíces.

Los protectores son barreras de fácil instalación que permiten el crecimiento normal de las
plantas a la vez que constituyen una barrera física contra el daño de animales.

Existe una amplia gama de tipos de láminas, dependiendo el tipo de uso y su posición al
instalarlas:

Presentan ventaja medioambiental con respecto a al uso de productos químicos y un ahorro
respecto a la instalación de vallas perimetrales en las parcelas agrícolas.

Láminas antirraíces
Instalación

Posición
vertical

Distancia
al eje de
tronco

Modelo

Uso

>2 m

Lámina antirraíz RootBarrier® 325

Espacios abiertos
Jardineras

>2 m

Lámina antirraíz RootBarrier® 420 UV

Especial bambú

>2 m

Lámina antirraíz RootBarrier® HDPE 1 mm

≤2 m

Panel RootBarrier® Rib guías 2 mm

≤2 m

Panel RootBarrier® RollRib® con guías 1,5 mm
Lámina antirraíz FLW 400

Posición
horizontal

Lámina antirraíz FLW 1000
Lámina antirraíz Dupont™Rootprotector®

Tubo invernadero para forestal y viña

Malla forestal y viña

Speedy Plus

Redplanton

Speedy Tube

Mallas forestales
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Arbolado

Cubiertas ajardinadas
Jardineras
Jardineras
Caminos o senderos

Treex

Climanet Bio

Climanet

Protect Bio

Micronet

P40

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

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

MALLAS ANTIHIERBAS
Horsol 100 g y 130 g

Malla antihierbas

Geotextil tejido. Fabricado 100% polipropileno. Gramaje: 100 g/m2 y 130 g/m2.

Ancho: 1, 2, 3,25, 4,20 y 5,25 m. Longitud: 100m.
Colores: negro, verde o marrón.

Horsol Bio

Malla antihierbas

Geotextil tejido. Fabricado 100% fibras vegetales. Biodegradable.
Gramaje: 110 g/m2.

Ancho: 1,05 - 2,07 m.
Longitud: 100 m. Colores: negro o marrón.
Certificado OK compost.

Biocover

Malla antihierbas

Geotextil no tejido. Fabricado 100% bio-polímeros PLA (ácido poliláctico) y fibras naturales.
Gramaje: 157 g/m2

Ancho: 1, 2 ó 4 m.
Longitud: 100 m
Certificado: OK compost.

Dupont™ Plantex®
Premium

Malla antihierbas

Geotextil no tejido. Fabricado 100% fibras de polipropileno unidas térmicamente.
Gramaje: 68 g/m2.

Ancho: 1, 2 o 4 m. Longitud: 100 m.
Color: negro. Cubrición mínima 5 cm.

Dupont™ Plantex®
Gold

Malla antihierbas

Geotextil no tejido. Fabricado 100% fibras de polipropileno unidas térmicamente.
Gramaje: 125 g/m2.

Ancho: 1, 2, 4 o 5,20 m. Longitud: 100 m.
Color: marrón/negro. Tratado anti UV.

Dupont™ Plantex®
Platinum Solar

Malla antihierbas

Geotextil no tejido. Fabricado 100% fibras de polipropileno unidas térmicamente.
Gramaje: 240 g/m2.

Ancho: 2,5 o 5 m. Longitud: 50 o 100 m.
Color: verde intenso. Tratado anti UV.

Dupont™ Plantex®
Platinum

Malla antihierbas

Geotextil no tejido. Fabricado 100% fibras de polipropileno unidas térmicamente.
Gramaje: 240 g/m2.

Ancho: 2,5 o 5 m. Longitud: 50 o 100 m.
Color: negro. Cubrición mín. 20 cm.
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BORDES
EverEdge®

Borde de separación de
gravas y sustrato

Color marrón; fabricado de acero galvanizado de Zinc de 20 micras. Púas incrustadas
de anclaje para el suelo y pestañas laterales para el solapamiento de las piezas.

Espesor: 1,6 mm. Altura: 7,5 cm, 10 cm o
12,5 cm. Pieza de 1 m.

EverEdge® Pro

Borde de separación de
gravas y sustrato

Color marrón; fabricado de acero galvanizado de Zinc de 20 micras. Púas incrustadas
de anclaje para el suelo y pestañas laterales para el solapamiento de las piezas.

Espesor: 2,5 mm. Altura: 7,5 cm, 10 cm,
12,5 cm ó 15 cm. Pieza de 2,5 m.

EverEdge® Ring

Borde circular de separación
gravas y sustrato

Color marrón; fabricado de acero galvanizado de Zinc de 20 micras. Púas incrustadas
de anclaje para el suelo y pestañas laterales para el solapamiento de las piezas.

Espesor: 1,6 mm. ø600, ø900, ø1200, ø1500 mm
Alturas: 7,5, 12,5 cm

GG-FF-175

Borde de separación degravas, sustrato o pavimento

Color natural; fabricado de acero galvanizado según EN ISO DIN 1461:2009 Apto para
diseños rectos o curvos. Con elementos de conexión en forma de horquilla para los solapes
entre piezas. No se incluyen para su fijación las piquetas.

Espesor 1 mm. Altura: 17,5 cm.
Longitud: 2 m.

Borde Safe

Borde de separación de
gravas y sustrato

Color natural o pintado; fabricado de acero galvanizado. Especial para zonas infantiles
por su acabado con forma redondeada. Se incluyen para su fijación piquetas metálicas.

Altura: 10/15 cm. Espesor: 1,25 mm.
Longitud: 2 m.

Borde Road

Borde de separación de
gravas, sustrato o pavimento

Color natural; fabricado de aluminio. Se incluyen para su fijación piquetas metálicas.

Altura: desde 2,5 cm hasta 15 cm.
Espesor: 1-1,5 mm. Longitud: 2,30 m.

EdgeLight

Borde de separación de
gravas y sustrato

Color negro; fabricado de PP/EPDM. Con forma de sierra para facilitar su colocación.

Altura: 12,5 cm. Espesor: 5 mm.
Longitud: 2 m.

Plasticfix

Borde de separación de
gravas y sustrato

Color gris; fabricado 100% PVC reciclado. Se incluyen para su fijación estacas metálicas.

Altura: 10 cm. Espesor: 3 mm.
Longitud: 2,3 m.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

SUSTRATOS
Projar Professional
Potplant

Sustrato para jardineras

Compuesto por turba rubia y fibra de coco Cocopeat®.

Sacos de 120 l.
Granulometría gruesa 5-40 mm.

CoVer Pro Flora

Sustrato para cubiertas
ajardinadas extensivas

Compuesto por materiales de origen mineral como cerámica triturada seleccionada,
roca volcánica, arena de sílice y otros componentes vegetales.

Big Bag de 0,8 m3

CoVer Pro Aromatic

Sustrato para cubiertas
ajardinadas intensivas

Compuesto por materiales de origen mineral y subproductos vegetales.
Con posible aportación de abonos orgánicos y minerales de lenta liberación,
retenedores de agua o arcilla expandida para mejorar las capacidades de drenaje.

Big Bag de 0,8 m3

CoVer Pro
Urban Farm

Sustrato para huertos
urbanos

Compuesto por turba, fibra de coco y subproductos vegetales.
Con parte de material mineral para mejorar las capacidades de drenaje.

Big Bag de 0,8 m3

FERTILIZANTES Y MEJORANTES

24

Stockosorb®

Retenedor de agua

Base poliacrílica-sal potásica. Incrementa la capacidad de retención de agua en los suelos.

Saco de 25 kg

TerraCottem®
Universal

Retenedor de agua y
acondicionador del suelo

Polímeros reticulados hidroabsorbentes, precursores de crecimiento y roca volcánica
enriquecida con fertilizantes solubles, de liberación controlada y de nitrógeno sintético.

Saco de 20 kg

Azolon

Abono de lenta liberación
Esp. Blend

Fertilizante compuesto NPK. 15-10-15 (2MgO).

Saco de 25 kg

Top Mix

Abono orgánico

Incrementa la actividad biológica del suelo, favoreciendo el desarrollo de los
microorganismos beneficiosos.

Saco de 25 kg

PROTECTORES
Doble capa de polipropileno estabilizado UV.

50 o 60 cm. Otras alturas consultar.

Doble capa de polipropileno estabilizado UV.

50 o 60 cm. Otras alturas consultar.

Treex

Retráctil polietileno. Luz de malla 3x3 mm.

55 o 110 cm

Micronet

Polietileno. Luz de malla 2x2 mm.

60 o 120 cm

Climanet

Polietileno. Luz de malla 3,5x3,5 mm.

A partir de 110 cm

100% biodegradable. Luz de malla 4 x 4 mm.

60-120 cm

Protect Bio

100% biodegradable. Luz de malla 9x9 mm.

60 cm

P40

Polietileno. Luz de malla 3x3 mm.

Malla disuasoria
Redplanton

Polietileno. Luz de malla 8x8 mm.

Speedy Plus
Speedy Tube

Climanet Bio

Protector para tronco
tipo invernadero

Protector para tronco
tipo malla

60 cm. Otras alturas consultar

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

CUBIERTAS AJARDINADAS
VLF-150

Geotextil de filtro y
separación

Geotextil no tejido, agujeteado. Función de separación y filtro. Gramaje: 155 g/m2;
resistencia a la tracción MD y CMD: 12 kN/m.

Rollo de 2x100 m.

VLF-200

Geotextil de filtro y
separación

Geotextil no tejido, agujeteado. Función de separación y filtro. Gramaje: 200 g/m2;
resistencia a la tracción MD y CMD: 16 kN/m.

Rollo de 2x175 m.

VLU-300

Fieltro de protección

Compuesto por PE y PES. Tratado térmicamente. Función de protección mecánica de la
membrana impermeabilizante. Gramaje 300 g/m2.

Rollo de 2x50 m.

VLS-500

Fieltro de protección y
retención de agua

Compuesto por PE y PES. Función de protección mecánica de la membrana
impermeabilizante y con capacidad de retención de humedad. Gramaje 500 g/m.

Rollo de 2x50 m.

DiaDrain-25H

Lámina drenante

Fabricada de poliestireno de alto impacto reciclado (HIPS) Función de retención (11,8 L/m2) y
drenaje de agua (0,57 L/m*s). Resistencia a la compresión 322 kN/m2 (vacía).

Altura: 25 mm.
Placas de 1,10 x 2,02 m.

DiaDrain-40H

Lámina drenante

Fabricada de poliestireno de alto impacto reciclado (HIPS) Función de retención (19,59 L/m2) y
drenaje de agua (1,01 L/m*s). Resistencia a la compresión >210 kN/m2 (vacía).

Altura: 40 mm.
Placas de 1,04 x 2,04 m.

DiaDrain-60H

Lámina drenante

Fabricada de poliestireno de alto impacto reciclado (HIPS) Función de retención (30,45 L/m2) y
drenaje de agua (2,06 L/m*s). Resistencia a la compresión 122 kN/m2 (vacía).

Altura: 60 mm. Placas 0,94 x 1,94 m.
Clasificación al fuego (EN 13501-5) E.

FLW-400

Lámina antirraíz

Fabricada de HDPE de 0,4 mm de espesor. Peso: 0,37 kg/m2. Resistente al bitumen, aceite y
poliestireno. Función barrera de vapor y barrera ante el avance de las raíces de plantas tipo
sedum.

Rollos de 4x25 m.

FLW-1000

Lámina antirraíz

Fabricada de PVC de 1 mm de espesor. Peso: 2 kg/m2. No resistente al bitumen ni a la
radiación UV. Función barrera contra las raíces en ajardinamientos intensivos.

Rollo de 1,5x25 m.

KLS 8/10

Borde de separación de
gravas y sustratos

Borde con forma de L. Posee perforaciones para el drenaje del agua.
Fabricado de aluminio. Peso: 2,07 kg/pieza.

Alturas: 8/10 cm.
Piezas telescópicas de 4 m.

KLS 14/22

Borde de separación

Borde con forma de L. Posee perforaciones para el drenaje del agua.
Fabricado de aluminio. Peso: 5,6 kg/pieza.

Alturas: 14/22 cm.
Piezas telescópicas de 4 m.

KSE

Caja de registro

Para cubrición y protección de los sumideros en cubiertas extensivas.
Fabricada de polipropileno resistente UV.

Sección cuadrada 30x30 cm.
Altura según espesor de sustrato.

KSR

Caja de registro

Para cubrición y protección de los sumideros en cubiertas intensivas.
Fabricada de polipropileno resistente UV.

Sección redonda ø 40 cm.
Altura según espesor de sustrato.

DiaSafe® Guard

Sistema de barandillas

Sistema autoportante para la protección colectiva durante los trabajos de mantenimiento.
Acorde la normativa EN ISO 14122-3.

Consultar.

DiaSafe®

Línea de vida

Sistema de seguridad contra las caídas durante los trabajos de mantenimiento en cubiertas
ajardinadas o con gravas. Con marcado CE, testado según estándar EN 795:2012 certificado
clase A y C.

Consultar.
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

PAVIMENTO SUSPENDIDO
Dimensiones: 0,6 x 1,2 x 0,424 m.

Silva Cell® 1X

Silva Cell® 2X

Pavimento suspendido

Unidad de sistema modular para soporte de pavimento en combinación
con plantación de especies arbóreas. Adecuado para soportar las cargas
por tráfico de vehículos. Fabricado en polipropileno y fibra de vidrio reforzado.

Dimensiones: 0,6 x 1,2 x 0,784 m.

Dimensiones: 0,6 x 1,2 x 1,092 m.

Silva Cell® 3X

Geotextil PP40

Geotextil para colocar sobre las unidades de Silva Cell® que complementa la
unidad estructural de todo el sistema.

Tejido, fabricado de fibras de polipropileno. Resistencia a la tracción MD y CD
40 kN/m (EN ISO 103i9); Elongación mínima resistencia MD 17%, CD 12%
(EN ISO 10319).

Rollo de 5,20 x 100 m.

Geored GX 35/35

Geored para colocar alrededor del
sistema de unidades Silva Cell® separa
y estabiliza la estructura de los suelos.

Geored biaxial fabricada de fibras de poliéster con un recubrimiento polimérico.
Resistencia a la tracción MD y CMD: 38 kN/m (EN ISO 10319).

Rollo de 5,20 x 100 m.

PAVIMENTOS PERMEABLES
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Eccogravel®

Estabilizador de gravas

Placas alveolares fabricadas 100% HDPE. Con un geotextil adherido de poliéster
de 50 g/m2 en su base. Para uso peatonal o tráfico de vehículos.

Placas de 160x120 cm. Altura: 3 o 4 cm.
Color: blanco o negro.

Parking verde
SG1, SG4 y SG5

Refuerzo de césped

Placas de geoceldas fabricadas conmezcla de PP y PE. Con aberturas para
facilitar el desarrollo transversal radicular asegurando una estabilidad al césped.

Dimensiones: 492x492 mm. Altura: 4 cm.
SG1: color verde o negro. SG4: color negro.
SG5: color verde.
SG1 y SG4: certificado TüV según DIN EN 1072.

Restone

Aglomerante de gravas

Compuesto por una resina y un aditivo. Para aglomerar áridos de granulometría
10-25 mm.

Resina: botes de 20 kg.
Aditivo: botes de 1 kg.

TUBERIAS DE DRENAJE
ProDrain
sin cubrición

Tubería de drenaje

Fabricada en PVC, corrugada y con perforaciones para la captación y conducción
del agua.

Diámetro: 50, 65, 80, 100, 125, 160 y 200 mm.
Rollo de 50 m.

ProDrain recubierta
de geotextil

Tubería de drenaje

Fabricada en PVC, corrugada y con perforaciones para la captación y conducción
del agua. Recubrición con geotextil de Polipropileno/Poliester no tejido, 120 g/m2.

Diámetro: 50, 65, 80, 100, 125, 160 y 200 mm.
Rollo de 50 m.

ProDrain
recubierta de coco

Tubería de drenaje

Fabricada en PVC, corrugada y con perforaciones perimetrales para la captación
y conducción del agua. Recubrición con fibra de coco.

Diámetro: 50, 65, 80, 100, 125, 160 y 200 mm.
Rollo de 50 m.

ESTACAS
Estaca

Estaca rondina

Estacas para entutorado de arbolado. Madera de pino o abeto. Con tratamiento:
•
Clase III: para uso por encima del suelo, en sitios poco húmedos.
•
Clase IV: contacto directo con el agua, y especialmente en suelos húmedos.

Ø5, 6, 8 y 10 cm. Otros consultar
Longitud: 2, 2,10, 2,40 m. Otros consultar.

Media estaca

Media estaca

Medias piezas para triangular las estacas de entutorado.

Ø5, 6, 8. Otros consultar
Longitud: 50, 60, 70 y 80 cm. Otros consultar.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FORMATO

CINTURONES PARA ENTUTORADO
C202
C203
C252
C253
C258
C259

Cinturón individual

Fabricado PVC. Con banda de refuerzo 3,8 mm, agujereado, con hebilla y pasador.

Cinturón en rollo

Fabricado PVC. Con banda de refuerzo 3,8 mm, agujereado y con 75 pasadores.

Cinturón en rollo

Fabricado PVC. Banda de 2 mm sin agujeros.

40 cm x 2,5 cm
60 cm x 2,5 cm
2.5 cm x 25 m
3,8 cm x 25 m
2.5 cm x 25 m
3,8 cm x 25 m

ANCLAJES PARA ARBOLADO
DTS

Anclaje para árbol, aéreo

DTSPALM

Anclaje para palmera, aéreo

RBKS

Anclaje para árbol,
subterráneo

FOS

Anclaje para árbol,
subterráneo. Especial
para cubiertas ajardinadas

Modelo anclaje: 48/ 68/ 88/ MR4. Fabricados de hierro fundido.
Modelo anclaje: MR3/MR2. Fabricados de acero galvanizado
Cable de acero ø2,5 mm/ ø3 mm/ø6,4 mm/ø8 mm.

Collar de árbol con tres
abrazaderas

3 anclajes , 3 cables , 3 tensores, 1 collar

3 anclajes tipo, 3 cables , 3 tensores, 1 cincha
Cincha de poliéster
Modelo anclaje: 48/ 68/ 88/ MR4/MR3/MR2 fabricados de acero
galvanizado. Cable de acero ø2,5 mm/ ø3 mm/ø6,4 mm/ø8 mm.

3 grilletes, 3 cables, 3 tensores, 1 cincha

LÁMINAS ANTIRRAÍCES
RootBarrier® 325

Lámina antirraíz

Fabricada 100% polipropileno con una cara extrusionada. 325 g/m2.

Anchos: 50, 65, 100, 130, 150, 200, 300 o 400
cm. Longitudes del rollo: 50 m.

RootBarrier®
420 UV

Lámina antirraíz especial
bambú

Fabricada 100% polipropileno con una capa de extrusión. 420 g/m2.

Anchos: 70, 100 y 140 cm.
Longitudes del rollo: 50 m.

RootBarrier®
HDPE 1 mm

Lámina antirraíz de 1 mm

Fabricada 100% de HDPE. 1,072 kg/m2.

Anchos: 70 y 100 cm. Longitud del rollo: 25m.
Espesor 2 mm. Consultar medidas.

RootBarrier®
Panel RIB

Barrera con guías contra las
raíces

Fabricada 100% de HDPE. 1,967 kg/m2.

Anchos: 24, 30, 45, 57, 90 o 114 cm.
Longitud: 2,20 m. Espesor: 2 mm.

RootBarrier®
RollRib®

Barrera con guías contra las
raíces

Fabricada 100% de HDPE. 1,5 kg/m2.

Anchos: 38, 59 o 90 cm.
Longitud: 21 m. Espesor: 1,5 mm.

FLW 400

Lámina antirraíz

Fabricada 100% de PEAD. 370 g/m2. Especial para uso en jardineras y
cubiertas ajardinadas extensivas.

Rollo de 4x25 m.

FLW 1000

Lámina antirraíz

Fabricada 100% de PVC. 2 kg/m2. Especial para jardineras y cubiertas ajardinadas intensivas.

Rollo de 1,5x25 m.

Dupont™
Rootprotector®

Lámina antirraíz

Fabricada 100% de polipropileno. 240 g/m2. Especial para jardineras y caminos.

Rollo de 1, 2, 4 o 5,20 x 100 m.
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