El Plant Carpet de Aquanea

Descripción del producto
Herbazal estructurado en fibra de coco y pre-vegetado en el vivero
con especies helófitas autóctonas.
Aquanea produce Plant Carpets de
fibra de coco con vegetación acuática
pre-establecida para numerosas
aplicaciones.
La instalación del Plant Carpet de
fibra de coco pre-plantado es una
técnica excelente para establecer la
vegetación en las orillas de lagos,
arroyos y márgenes ríos.
Un revestimiento vivo orgánico que
ayuda a controlar la erosión y ofrece
un buen establecimiento de la
vegetación.

El Plant Carpet se fabrica en
unidades de 2x1m.
Están disponibles sin plantar o con la
vegetación pre-establecida con
especies acuáticas.
El formato estándar está disponible
durante todo el año y también se
puede producir con otras especias
bajo pedido. Al plantar el Plant Carpet
se deja en las piscinas del vivero
hasta que la vegetación se ha
estructurado suficientemente en la
fibra de coco.

Plant Carpet instalado y desarrollado en el margen de una balsa

El Plant Carpet está compuesto de fibra de coco, un
producto de desecho proveniente de la cáscara del coco.

Plant Carpet sin y con vegetación

Es conveniente recordar la estacionalidad de las especies que contiene un
Plant Carpet, por lo que una estructura con apariencia invernal seca puede
tener un desarrollo adecuado

Plant Carpets recién instalados y pasados varios meses

El Plant Carpet presenta varias
especies tanto de sistemas
radiculares rizomatosos, como
fasciculares o pivotantes y con
una densidad variable según las
mismas.
En su parte posterior de deben
visualizar las raíces ya
estructuradas en la fibra de coco.
Además de los formatos estandar
se pueden pedir por encargo Plant
Carpets con objetivos específicos
determinados:
· Detacar floración
· Adaptación biogeogràfica
· Adaptación a la salinización

Plant Carpets plantados después de 6 meses

Y después de un año.

Aplicaciones
· Plantación de especies helófitas con una densidad, integración
al medio y nivel de acabado apropiados.
· Estabilización de márgenes y taludes fluviales.
· Sistemas de depuración natural de aguas residuales.
· Retención y estabilización de sedimentos.
· Protección de algunos puntos del curso fluvial susceptibles a la
erosión hídrica.
· Naturalización de lagunas y balsas en parques urbanos y áreas
de recreo.
· Naturalización de márgenes de embalses.

Instalación de Plant Carpets, y un año después

El establecimiento de vegetación autóctona utilizando Plant Carpets
reduce el riesgo de que especies invasoras colonicen las riberas de los
ríos después de una restauración.

Datos técnicos

Especificaciones de la red

Tamaño y peso

Detalles de la red:

2x1m de superficie

Hilo de fibra de coco de 3 mm en un patrón
de malla cuadrada
Apertuta de la red:
50mm

Relleno
Colchón de fibra de coco virgen:
Eliminación del polvo durante la fabricación
Profundidad óptima de relleno
uniformemente distribuido:
40-50 mm con aproximadamente 2,5 kg de
fibra de coco por m2 de peso en seco

40-50mm de grosor
7kg de peso

El Plant Carpet pre-plantado
• Producido en nuestros viveros.
• Plantado con 20 unidades de planta por m2 y desarrollado en las
piscinas del vivero.
• Periodo mínimo de producción de 6 meses durante la temporada de
crecimientio (Marzo a Septiembre).
• Entrega con el rizoma de las plantas ya estructurado en la fibra de coco.

AQUANEA
www.aquanea.com
tel. 937 300 996
informat@aquanea.com

