
El Fiber Roll de Aquanea



El Fiber roll está disponible sin 
plantación o pre-plantado con 
especies autóctonas.

Además de la composición habitual, 
el Fiber Roll también de puede 
producir con otras especies por 
encargo.

El formato estándar del Fiber Roll es de 3m de largo y 0'30m de 
diámetro. También disponible 100% biodegradable con red exterior 
de fibra de coco.

Fiber Roll pre-plantado en la piscina del vivero.

Descripción del producto
Aquanea produce Fiber Rolls 
pre-plantados con especies 
helófitas autóctonas.

Plantamos los Fiber Roll con 
9/10 unidades de planta helófita 
por metro lineal y los dejamos 
en las piscinas del vivero 
durante un periodo vegetativo 
para que la vegetación se 
desarrolle y estructure en la 
fibra de coco.

El Fiber Roll pre-plantado se usa en 
proyectos de restauración ecológica 
donde conviene que la  vegetación 
se establezca de forma más rápida. 



El Fiber Roll está compuesto de fibra de coco, 
un producto de desecho de la cáscara del coco.

Fiber Rolls sin vegetación, fabricados con fibra de coco

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.

• Técnica de bioingeniería del paisaje
para el control de la erosión y el
establecimiento de la vegetación.

Instalación de Fiber Rolls pre-vegetados en una riera

Aquanea produce Fiber Rolls sin y 
con plantas acuáticas para diversas 
aplicaciones. 

Puede ser una técnica excelente para 
establecer la vegetación en las orillas 
de lagos, arroyos y ríos.



Fiber Rolls vegetados y Plant Carpets recién instalados y después de 1 año.

Fiber Rolls sin vegetación instalados en un parque público



Especificaciones de la red exterior

Material:  
Polipropileno con protección UV
2.5mm de diámetro, cosida sin 
nudos, con resistencia mínima a la 
tracción de 0,84 kN
Resistencia a la rotura del hilo hasta 
102 kg
Apertura de la red:   
50mm con malla en forma de 
diamante

También disponible con red 
exterior de fibra de coco 
(Fiber Roll 100% biodegradable)

Relleno

Fibra de coco:  
Llenado mecánico para mantener 
una densidad estable

Fibras de 50mm a 100mm de largo 

Densidad: 

8 a 9kg / metro 

Medidas del rollo 
3m de largo 0,3m de diámetro

Datos técnicos

Fiber Rolls sin vegetación y pre-plantados con planta helófita



•  El Fiber Roll se planta a razón de 9 a 10 plantas por metro y se
cultivan al aire libre en las piscinas del vivero para crear una planta
resistente

•  El período mínimo de producción es de 6 meses durante la
temporada de crecimiento (Marzo a Septiembre)

•  Las raíces de las plantas se desarrollan en la parte inferior y los
lados del Fiber Roll para garantizar una correcta madurez de la
vegetación.

• Todas las plantas del Fiber roll son autóctonas.



Formato estándar
• Iris pseudacorus

• Scirpus holoschaenus

• Carex vulpina

• Juncus inflexus

Además de la composición 
estándar también se pueden 
producir, por encargo, con otras 
especies.

 Especies contenidas en el Fiber Roll vegetado
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