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Descripción general

Rollo de fibra de coco de alta densidad estructurado en una red de polipropileno
y vegetado con 9 unidades/m.l. de planta helófita totalmente desarrollada.

Datos técnicos

Aplicaciones

• Consolidación de márgenes fluviales.
• Delimitación de los márgenes de balsas y lagunas en parques urbanos.
• Protección de los márgenes afectados por la erosión del oleaje producido por

las embarcaciones y actividades recreativas en canales, ríos y embalses.
• Sistemas de depuración natural de las aguas residuales.

Rollo estructurado en fibra vegetado

Materiales

• Matriz de fibra de coco de alta
densidad compactada.

• Red estructural exterior de
polipropileno de 50 mm de malla
y 2,5 mm de diámetro, sin nudos.

• Red estructural exterior de coco
(biodegradable) de 60 mm de malla
y 5 mm de diámetro (en el caso
de Fiber roll biodegradables 100%).

• Diámetro habitual: 0,30 m., hasta
0,60 metros.

• Longitud habitual: 3m., hasta 6
metros.

• Peso del rollo en seco:

• Peso del rollo de 0,30 m. de
diámetro húmedo: 30 kg/m.l.

Calidad

El Fiber Roll vegetado presenta múltiples especies tanto de sistemas radiculares
rizomatosos, como fasciculares o pivotantes.
El Fiber Roll vegetado preparado para instalar presenta una densidad
homogénea de tallos a lo largo de toda la superficie y con una densidad
variable según las especies. Se considera que un Fiber Roll está en condiciones
cuando las raíces o rizomas de todas las especies atraviesan sobradamente
la estructura por la base. No es necesario que las raíces sean muy largas
pero se valora la presencia de las raíces estructuradas con la fibra.
Las especies más habituales son el Iris pseudacorus, Carex vulpina, y Scirpus
holoschoenus, pero por encargo se pueden pedir estructuras con objetivos
específicos determinados como:
a) Destacar floración.
b) Adaptación biogeográfica.
c) Adaptación a la salinización.
d) Adaptación a condiciones lumínicas.
De este modo se pueden utilizar especies como Juncus acutus, Juncus
inflexus, Carex pendula, Scirpus maritimus Lythrum salicaria, Claudium
mariscus, Phalaris arundinacea, etc, y todas aquellas plantas similares si se
dispone de plántula o de tiempo para producirla. Recomendamos especialmente
realizar el encargo con  suciciente tiempo con el fin de utilizar ecotipos locales.
Es conveniente recordar la estacionalidad de estas especies, por lo tanto
una estructura con apariencia hibernal seca puede tener un desarrollo
adecuado.
La permanencia orientativa de la fibra de coco en el medio es de 5 años,
manteniendo posteriormente la estructura vegetal generada y la funcionalidad.
La planta durante este tiempo tenderá a ocupar el espacio generado por la
progresiva degradación de la fibra de coco.

Diámetro (m)
Peso (kg/m.l.)

0,30  0,40  0,50  0,60
10,9  19,5   30    39,5


