El Rock·Sac de Aquanea

El Rock-Sac se ha desarrollado como resultado de los 15 años de
experiencia de Aquanea junto a sus socios europeos del grupo
ESWEG (European Soil and Water Enginnering Group) en la
producción y aplicación de materiales de bioingeniería del paisaje y la
utilización de redes de alto rendimiento rellenas con piedras como
revestimientos flexibles y ecológicamente ventajosos.
La red del Rock-Sac es de alta resistencia y apropiada para ambientes de agua dulce y
salina, con protección a los rayos UV y con propiedades antiabrasivas.
El Rock-Sac es una solución flexible y sostenible y una alternativa
para revestimientos de hormigón, gaviones, bloques de piedra y escolleras.

adecuada

Las piedras del Rock-Sac reducen las velocidades de flujo al absorber la energía del agua en
los espacios intersticiales entre ellas. Estos espacios también proporcionan un hábitat
apropiado para invertebrados, finos acumulados, gravas y limos que permiten que la
vegetación se establezca de forma natural.
El Rock-Sac se puede usar de forma independiente o formando parte de un diseño de
bioingeniería del paisaje junto a otros sistemas con vegetación acuática, proporcionando
soluciones efectivas para el control de la erosión. Permite trabajar con la naturaleza para crear
hábitats y biodiversidad con un enfoque ingenieril para obtener una protección efectiva.

Aplicaciones
El Rock-Sac se utiliza tanto en
agua dulce como en condiciones
salinas.
Son flexibles, funcionan mucho mejor que
otros revestimientos con los procesos
naturales, proporcionan beneficios ecológicos
y pueden ser vegetados en un periodo de
tiempo relativamento corto.
El Rock-Sac funciona mejor bajo el agua pero
se puede combinar con soluciones de
bioingeniería del paisaje más blandas por
encima del nivel del agua.

Aplicaciones
• Revestimiento de márgenes de ríos
• Protección de la erosión en la base
de puentes y otras estructuras
• Soluciones para trabajos temporales

Aplicaciones
• Arrecifes artificiales
• Protección de la costa
• Estructuras marinas y costeras

Aplicaciones

Control de la erosión de márgenes fluviales

Aplicaciones

Combinables con soluciones de bioingeniería del paisaje

Protección contra la erosión alrededor de puentes y otras estructuras

Defensa costera y arrecifes artificiales

Instalación rápida y segura
• Instalación rápida y menos costosa
comparada con el llenado in situ de
gaviones laminares con malla metálica.
• Se pueden instalar en agua en
movimiento o debajo del nivel del agua.
• Las unidades están llenas, por lo que se
requiere menos mano de obra para
instalar (90% de ahorro de mano de obra
frente a los gaviones).
• Simple y rápido de llenar in situ.
reemplazar
a
grandes
• Pueden
armaduras de roca, hormigón y
escolleras, además de proporcionar
protección a largo plazo para soluciones
de ingeniería integrada en el entorno.

• Se pueden usar en agua dulce o salada.
• Sistema flexible que se adapta a la
superficie.
• Las redes UV estabilizadas son
resistentes a la abrasión y no sufren
corrosión.
• Beneficios en seguridad y salud debido a
la no fabricación en el sitio, lo que reduce
los riesgos de accidentes.
• Fácil de mover en obra.

Protección resistente y creación de hábitats

El Rock-Sac proporciona hábitats para una amplia gama de invertebrados
marinos y de agua dulce. En una investigación realizada por la Universidad de
Swansea se localizaron las siguientes especies: Arriba, de izquierda a derecha:
Phyllodoce maculate, Capitella capitata, Scoloplos armiger; Abajo, de izquierda a
derecha: Melita palmate, Carcinus meanus, Idotha pelagica.

Beneficios ecológicos
• El tamaño y la clasificación de las piedras
dentro del Rock-Sac se han definido para
un
equilibrio
entre
el
proporcionar
enclavamiento estructural necesario para
proporcionar un revestimiento robusto y la
clasificación óptima para el desarrollo del
ecosistema y el hábitat diverso de la
comunidad biótica.
• El Rock-Sac fomenta la acumulación de
sedimentos
finos
que
permiten
el
establecimiento
de
vegetación
que
proporciona un hábitat para insectos,
moluscos y otros invertebrados, lo que a su
vez es compatible con las poblaciones de
peces y aves acuáticas, tanto en agua dulce
como salada.

Universidad de Swansea

• Muchos revestimientos duros (por ejemplo,
bloques de hormigón, bloques de piedra,
escolleras, gaviones) desvían y reflejan la
energía del agua, lo que puede causar
erosión in situ y en otros lugares. Los RockSacs absorben la energía del agua en vez de
reflectarla debido a los espacios intersticiales
entre las rocas minimizando los impactos
aguas abajo o alrededor del propio RockSac.
• El Rock-Sac se puede utilizar junto con
técnicas de bioingeniería del paisaje como
soluciones híbridas para crear mejoras
ecológicas en un diseño de revestimiento.

Red tecnológicamente avanzada
•

Los Rock-Sac están fabricados con los materiales más resistentes a la abrasión y a los
rayos UV disponibles actualmente en el mercado, asegurando los más altos niveles de
rendimiento, la mayor longevidad y el menor riesgo para el medio ambiente.

•

Una investigación independiente ha demostrado que las redes del Rock-Sac son
significativamente más estables que las redes fabricadas con polímeros reciclados, por lo
que duran más y son más resistentes a la abrasión.

•

Tenemos investigaciones en curso sobre la tecnología de redes para mejorar el rendimiento
y garantizar un mínimo impacto ambiental.

Materiales y dimensiones
La redes utilizadas en el Rock-Sac son de HDPE o poliéster de polímeros vírgenes debido a
su menor riesgo de abrasión y fragmentación.

Dimensiones del Rock-Sac de Aquanea
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Los diferentes tipos de piedra y clasificación influirán en las dimensiones finales del saco +/-10%.

Llenado del Rock-Sac
•
•

Los Rock-Sacs se llenan habitualmente en obra usando un recipiente de llenado portátil que se
alquila.
Los Rock-Sacs se llenan muy rápido y no se requiere de una capacitación especial del personal.

•

Cada red viene con una argolla de elevación y los lazos necesarios.
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Instalación
•

Los Rock-Sacs son muy rápidos y fáciles de llenar y su instalación es mucho más rápida
que otros tipos de revestimiento, ahorrando recursos y reduciendo el tiempo previsto de
construcción.

•

Los Rock-Sacs son flexibles y se adaptan bien a las irregularidades de la superficie del
suelo. En consecuencia, se requiere de menos preparación del suelo en comparación
con los bloques de hormigón, las escolleras o los gaviones laminares.

•

Los Rock-Sacs son fáciles de transportar, se instalan rápidamente, se pueden colocar
mediante GPS y se liberan automáticamente con un grillete de liberación rápida cuando
se instalan bajo el agua.

Más soluciones
Aquanea suministra otros materiales
con piedras estructuradas en redes
como el Rock-Roll. Revestimientos
robustos y permanentes que se utilizan
en márgenes de ríos, embalses,
márgenes de lagos y rieras.
Revestimientos
económicos
que
son
alternativas viables frente a escolleras,
bloques de piedra u hormigón y para muchas
soluciones frente a la erosión y la socavación.

Soluciones ecológicamente sensibles, rápidas
de instalar, con ahorro de tiempo y dinero, que
se integran rápidamente en el medio ambiente
y proporcionan hábitats para la flora y la fauna.
También son flexibles en el diseño y absorben
la energía de las olas y la velocidad del flujo
en lugar de reflejarlo como la mayoría de los
revestimientos tradicionales. Estos sistemas
forman parte a menudo de una solución
sostenible de bioingeniería del paisaje por
debajo y por encima del nivel del agua.

Gaviones tubulares Rock Roll recién instalados y unos meses después

Gaviones Rock-Roll disipando la energía del agua

www.aquanea.com

Los gaviones Rock-roll son fáciles de instalar

informat@aquanea.com

tel. 937 300 996

