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Control de la Erosión
Restauración paisajística
La Sierra de Macael será verde otra vez

El Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra ha iniciado un
proyecto para restaurar paisajísticamente zonas que presentan
procesos erosivos en la Sierra de Macael, Almería. La actuación,
que culminará en 2007, pretende mejorar los suelos de las es-
combreras, altamente degradados, y recubrirlos de vegetación
autóctona. Para ello, el CTAP ha recolectado semillas de plantas
propias de esta zona almeriense, que más tarde ha cosechado y
reproducido en semillero. Se trata concretamente de Rumex
induratus (Poligonáceas), Stypa tenacísima (Gramíneas), Zygofy-
llum fabago (Zigofiláceas), Cistus albidus (Cistáceas) y Retama
sphaerocarpa (leguminosas). Para más información:
 www.horticom.com?57161 y comunicación_terravida@yahoo.es

Forestal

CLS-5800
Desbrozadora
específica
para trabajos
forestales

El modelo CLS-5800
de desbrozadoras profe-
sionales de ECHO está
especialmente diseñado
para ser utilizado como
desbrozadora exclusiva-
mente forestal, al dispo-
ner de una barra más
corta y estar equipada
con una herramienta de
corte tipo sierra.

Más información:
 www.philnobel.com
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Sectorial

La empresa valenciana Besser-
plast, S.L. desarrolla bajo su marca
«PlásticoLógico» toda una gama
de elementos de plástico reciclado
en diversos colores para el diseño
de espacios libres en jardinería,
paisajismo y urbanismo.

Esta gama incluye papeleras,
bancos y mesas para parques,
pérgolas, vallas y maceteros para
jardín, perfiles redondos y cuadra-
dos, suelos, paredes aislantes de
ruido, conductos de gas, tejas para
construcción incluso con placa so-
lar incorporada, etc...

Además, la empresa realiza tra-
bajo a medida para instalaciones
deportivas, parques temáticos,
complejos hoteleros y demás.

Sabemos que el plástico no es
el mejor amigo del medio ambien-
te, pero está impuesto en nuestras
vidas en miles de artículos cotidia-
nos como botellas, tapones, vasos
de yoghourt, tarrinas de mantequi-

Mobiliario
PlásticoLógico, materiales alternativos y sostenibles
Mobiliario urbano y de jardín
en plástico reciclado

lla, bolsas y un largo
etc.. Por ello, «Plástico-
Lógico» incorpora en su
proceso de fabricación
las polyolefinas proce-
dentes de estos artículos
recuperados, evitando
así que al final se incine-
ren, y dándoles un nuevo
uso para su aplicación al
exterior, donde presen-
tan grandes ventajas de
anticorrosión.

Entre sus ventajas,
este material es repelen-
te de humedad, robusto
y muy duradero, de alto
peso y estabilidad. Per-
mite el anclaje al suelo,
se limpia con agua, no se
astilla y se protege con
pigmentos de los rayos
ultravioleta, por lo que
es muy apropiado para
espacios al aire libre,
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Construcción del Paisaje
Geomembrana PEAD, de Sotrafa
Lámina para la construcción
de embalses túneles y otras obras

La geomembrana PEAD, de la gama técnica de
Sotrafa (www.sotrafa.com), es una lámina fabricada
en calandra plana a base de Polietileno de Alta Densi-
dad PEAD (97,5%) y Negro Carbono (2,5%). Con an-
cho de 5,8 m y espesor de 1,5 y 2 mm., dependiendo
de la aplicación: vertederos de RSU, túnelers, embal-
ses y canales, etc... Entre sus ventajas, destaca su alta
resistencia mecánica a la tracción y química frente a
disolventes orgánicos e inorgánicos.

Mobiliario Urbano
Papeleras Litter-Bin
Equipamiento rústico

Litter-Bins es una papelera de forma cilíndrica fabricada con
aros de pletina de 25 x 3 mm y listones de madera tratada de 5
x 2,5 x 45 cm. El soporte de tubo rectangular tiene forma de H
(40 x 20 mm) para el vaciado abatible de la papelera.

La madera está tratada en autoclave y terminada en lasur,
proporcionando así un acabado resistente a la intemperie, que
además se integra en entornos rurales o rústicos.

Litter Bins es fabricado y comercializado por la firma Mobi-
park (www.mobipark.com)
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Mobiliario Urbano
Elegancia y diseño
para dar luz a las calles
Farola
Lampelunas

En la fotografía,
Farola Lampelunas, un
diseño de J.A. Martí-
nez Lapeña y E. Torres
(1986) para la firma es-
pañola Santa & Cole
(www.santacole.com).

Se trata de una co-
lumna luminosa com-
puesta por tres o seis
focos dispuestos en es-
piral ascendente, dota-
dos con pantallas re-
flectoras.

El mástil es tronco-
cónico galvanizado y
los focos están fabricados en fundición de aluminio.

El tamaño grande tiene unas medidas de 1200 cm de
altura y seis focos de 250 W VM cada uno. El pequeño
hace 900 cm de altura y consta de tres focos de 150 W VM
cada uno.

Arbolado Urbano
Torsanlorenzo informa
Una verdadera enciclopedia de divulgación
sobre 'estética verde'

"Torsanlorenzo Informa", la publicación mensual del Con-
sorcio Verde Torsanlorenzo (www.vivaitorsanlorenzo.it), es una
verdadera enciclopedia de divulgación de aspectos relacionados
con la estética verde ya sea de jardinería, espacios públicos o ar-
quitectura arbórea para grandes usuarios, urbanos o privados.

En ella se encuentra una sección de botánica en la que se
describan orígenes, especificaciones, técnicas de cultivo, enfer-
medades, propagación, curiosidades de las especies de estación
e información de interés general. Otra sección habitual se cen-
tra en la ingeniería arbórea: recomendaciones sobre el equili-
brio y seguridad de un árbol inclinado, métodos y fórmulas
para incrementar la dispersión y viaje de semillas, herramientas
y métodos para verificar la salud interior de un tronco...
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Maquinaria
En el campo de golf de Frassanelle, Padua
Rondò: promoción ante expertos

La prueba sobre el campo de golf de Frassanelle realizada
por Antonio Carraro ante 20 acreditados green keepers ha teni-
do un resultado óptimo. El nuevo tractor compacto Rondò,
equipado con cortacésped de descarga lateral, se ha probado
con corte de rough de 6 cm, demostrando su velocidad, corte
perfecto y estabilidad. Su tracción integral es la característica
decisiva para superar pendientes sin patinaje ni arrastres. Tam-
bién se han verificado sus prestaciones con los equipos picado-
res de hierba, ideales para el mantenimiento de prados y
sotobosque, donde hay grandes superficies de matas a picar.

Construcción del Paisaje
Pavistamp-E
Revestimiento contínuo e impermeable
para fachadas

Pavistamp-E (www.pavistamp.com) es un mortero mo-
nocapa coloreado, de granulometría media y muy buena
adherencia para el revestimiento de fachadas, aplicado di-
rectamente sobre el cerramiento de ladrillo, bloque de hor-
migón, etc... y dando a los edificios un acabado estético
que imita a la mejor artesanía de mampostería, con un gran
abanico de posibilidades de forma y color.
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Medioambiente
Un vehículo absolutamente ecológico y silencioso
Coches eléctricos:
tecnología limpia

Instalaciones
Deportivas

Infiltrx, de Rimesa
Penetrante
de suelos

Infiltrx es un pe-
netrante de suelos
indicado para gran-
des áreas y fabricado
por la firma Rimesa
para su aplicación
con el agua de rie-
go, rociado o pul-
verización.

Infiltrx mejora la
infiltración de agua
en suelos.

Se caracteriza
por sus excelentes
propiedades de pe-
netración, implican-
do un gran ahorro
económico cuando
se trata de grandes
áreas, como son
campos deportivos,
etc...

El tráfico rodado es una de las
fuentes más importantes de conta-
minación ambiental y acústica, por
lo que los consumidores muestran

cada vez mayor prefe-
rencia por los vehículos
eléctricos, que son por el
momento los únicos que

no emiten contami-
nación. Basándo-

se en esta pre-
ferencia, la fir-
ma Aixam Me-
ga Ibérica pre-
senta sus vehí-

culos  comerciales ultra-
ligeros Mega, movidos
por energía eléctrica.

Con un motor Gene-
ral Electric 4kw y una
autonomía de hasta 100
kilómetros, estos coches
suponen una verdadera
revolución, no sólo en
el aspecto ecológico,
sino también en el eco-
nómico.

Numerosos ayunta-
mientos y empresas de
servicios públicos se han
interesado por el Mega
Eléctrico.

El elenco de ámbitos
de aplicación de es-
tos coches es muy
amplio: desde aero-
puertos, manteni-
miento de cemente-
rios, parques natu-

rales, hasta centros de
ocio, parques temáti-
cos, artesanos, re-
colección de residuos,
etc...

Más información en
www.horticom.com?57042


