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retención de agua – hasta el 50% 

menos de consumo de agua

Los paneles de SECALFLOR sirven de depósito 

natural de agua en el suelo. Reducen la evaporación 

y el agua almacenada se libera de forma sostenible 

para las plantas.

100 % natural y sin mantenimiento 

posterior

Los paneles de SECALFLOR están compuestas por 

una mezcla patentada de materias primas renovables 

y sales minerales. Son completamente degradables 

y una vez instalados no necesitan un mantenimiento 

posterior.

Protección contra la deriva 

y la lixiviación 

En las regiones con riesgo de erosión es muy 

importante la fijación de la cubierta vegetal. Los 

paneles de SECALFLOR favorecen su crecimiento 

proporcionando protección al terreno contra los 

riesgos de deriva, lixivación y desecación.

Colocación sencilla y rápida

La estructura de los paneles SECALFLOR es muy 

estable. Pueden colocarse directamente y sin 

conocimientos previos especiales, incluso en lugares 

inaccesibles para las máquinas.

aplicación en suelos pobres 

en humus 

Los paneles de SECALFLOR no requieren una capa 

de tierra vegetal que contenga humus como base, 

lo que elimina la necesidad de realizar trabajos y 

movimientos de tierra adicionales.

revitalización y descomposición 

de los contaminantes

Los microorganismos son un componente central en la 

vida y fertilidad del suelo. Los paneles de SECALFLOR 

proporcionan excelentes condiciones de crecimiento 

para los microorganismos, que a su vez ayudan 

activamente a la degradación de los contaminantes 

químicos de la superficie (sales, aceites, etc.).

Condiciones óptimas de cultivo

El enraizamiento de la cubierta vegetal es fundamental 

para asegurar el crecimiento y resistencia de las 

plantas. Los paneles SECALFLOR crean las condiciones 

para un enraizamiento rápido, satisfactorio y estable. 

20 años de experiencia. 

Fabricado en alemania 

Los paneles de SECALFLOR fueron inventados por 

nuestro desarrollador Dietmar Schmetsdorf en 

Rheinsberg, al norte de Berlín, y han sido probados en 

todo el mundo durante 20 años. Los ingredientes, la 

formulación y los procesos de producción se evalúan 

y se van mejorando constantemente.

¿Cuáles son los beneficios de los paneles de SECaLFLOr?

Paneles Secalflor –  
Protección contra la erosión

Determinadas infraestructuras o construcciones en las que interviene la mano del hombre, tienen un efecto negativo en 

naturaleza y el paisaje, debilitando y destruyendo la capa de vegetación natural del suelo. Esta capa también se ve dañada 

por los efectos erosivos del viento, el sol y el agua, que acaban convirtiéndola en infértil a medio y largo plazo. Pero este 

proceso se puede revertir mediante la aplicación de determinados materiales que previenen la erosión, ayudan a la retención 

del agua y frenan el deterioro del suelo. Los paneles de SECALFLOR apoyan la rápida formación de nueva vegetación en zonas 

erosionadas y promueven la renaturalización de los suelos mediante procesos de transformación microbiológica. De este 

modo se recuperan superficies deterioradas cuya función principal estaba destinada antaño a otros usos (vertederos, antiguas 

minas, laderas de carreteras, etc.). Así, es posible una recuperación de la cubierta vegetal incluso en suelos contaminados.
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con SECALFLOR

sin SECALFLOR

ámbitos de aplicación

• Laderas de carreteras y autovías

• Terrenos escarpados

• Diques

•  Pistas de estaciones de esquí

Ejemplo de uso en terraplenes

Ventajas

• no es necesario preparar el terreno, ni realizar movimientos 

de tierra adicionales

•  también puede utilizarse en lugares inaccesibles para  

las máquinas

•  se adaptan a la forma del terreno

•  se evita la desecación del suelo

• protección inmediata contra la deriva y la lixiviación

• reducción del esfuerzo de riego, especialmente en las 

zonas inaccesibles

Protección contra la erosión en laderas y  
pendientes pronunciadas

Los paneles de SECALFLOR se utilizan en todo el mundo para el reverdecimiento de taludes y laderas. Una vez instalados forman 

una capa protectora que evita que el suelo se vea afectado por la erosión del agua y del viento. Al mismo tiempo, favorecen el 

rápido enraizamiento de las semillas y vegetación en general. Además, el almacenamiento de agua asegura la formación de una 

cubierta vegetal duradera incluso en condiciones climáticas adversas. Los paneles SECALFLOR han sido probados con éxito en 

zonas escarpadas desde hace 20 años.

Los paneles de SECALFLOR proporcionan una base firme para 

el reverdecimiento de los taludes. Se utilizan para regenerar 

la vegetación de terraplenes, diques y pendientes pronun-

ciadas. Su firme estructura evita la erosión por el viento y el 

agua. La humedad almacenada en los paneles impide que el 

suelo se seque y estimula un enraizamiento excepcionalmente 

rápido y profundo de las plantas. Fotografías correspondien-

tes al proyecto de reverdecimiento del canal Dahme-Spree 

(Märkisch Buchholz) desarrollado hace 10 años. Desde enton-

ces, no ha sido necesario ningún trabajo adicional.
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ámbitos de aplicación

• zonas contaminadas

•  áreas selladas (vertederos, escombreras)

•  terrenos  contaminadas por petróleo

•  zonas de suelo salino

•  revegetación de vías de tren

• antiguas minas

renaturalización de las zonas mineras recultivo

En el distrito minero de Lausitz, Welzow Süd, en el estado 

federado de Brandeburgo, se rehabilitaron y renaturalizaron 

con éxito 20.000 m² de una ladera correspondiente a una 

antigua mina.

Aeropuerto internacional de Jeddah/Arabia Saudí. Según 

la autoridad responsable, se ahorró un 60 % del consumo 

de agua con los paneles de SECALFLOR en una plantación 

comparativa.

Ventajas

• activan procesos metabólicos que revitalizan el suelo

• favorecen el desarrollo de la vegetación 

• reducen la necesidad de intercambio de suelos

• aumentan la resistencia de la vegetación incluso en perío-

dos de sequía 

• reducen los costes de riego

• previenen la deriva del terreno

• absorben el polvo y nanopartículas

renaturalización y recultivación
Los paneles de SECALFLOR no sólo sirven para evitar la erosión del suelo por la acción del agua y del viento, sino que también 

ayudan a la revitalización del terreno. En particular, fomentan los procesos metabólicos y microbiológicos que conllevan una 

mejora a largo plazo de la calidad del suelo, incluso en zonas contaminadas. Los paneles de SECALFLOR actúan como conduc-

tores de la reactivación biológica del suelo erosionado gracias a sus ingredientes ricos en nutrientes y al agua que almacenan. 

Debido a ese almacenamiento natural del agua, y a la liberación selectiva de humedad, ayudan a formar  una nueva capa de 

vegetación, incluso en condiciones de crecimiento adversas. 

Si tiene preguntas específicas sobre la descontaminación, estaremos encantados de asesorarle individualmente.



referencias
En los últimos años, SECALFLOR ha desarrollado proyectos en diversos tipos de suelo correspondientes a diferentes áreas 

climáticas. Estos proyectos fueron desarrollados por nuestra empresa  y por instituciones independientes.
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Ladera en Brieske renaturalización de la mina Welzow

recultivo en el desierto de Gobi (China) recultivo amman (Jordania)

revegetación vías de tren en  

atenas (Grecia)

reverdecimiento de la  

carretera rüdersdorf



Propiedades de los paneles 
de SECaLFLOr:

Longitud 

Anchura 

Altura 

Peso en seco 

78 cm 

59 cm

2,5 cm (± 0,5 cm) 

2 kg/m2 (± 0,5 kg)

Capacidad de  

absorción de agua hasta 12 l/m2

A petición, también disponible en hojas acolchadas de 

0,6 m x 8 m y/o revestidos con semillas de plantas.

Transporte

EURO-Paleta con 60 m2 (= 131 Pzs.)

Instalación en zonas de pendiente y tráfico

Datos del producto
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Gancho de sujeción

Semillas

Tela de yute o de coco 
(opcional)

Cubierta de tierra

Suelo preparado 

Panel de SECALFLOR
 Los paneles de 

SECALFLOR se colocan
en un enlace cruzado

Los paneles de SECALFLOR se colocan en el suelo y se anclan con ganchos de sujeción. A continuación, se aplica el material 

vegetal (semillas, brotes o similares) y se cubre con una fina capa de tierra (aprox. 2 cm) para fijarlo. Los paneles SECALFLOR 

también están disponibles con un revestimiento de semillas. Para una mejor instalación, los paneles se ofrecen opcionalmente 

con tela de yute o de coco en unidades de 10 hojas. Esto crea segmentos de superficie más grandes y firmemente conectados.




