


LITE-DRAINS

La última innovación para un crecimiento 
vegetal sostenible destinado a 
profesionales de jardinería, paisajística, 
urbanismo y naturación de edificios
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PROPIEDADES
LITE-DRAINS introducidos en la tierra mejoran la distribución 

subterránea de agua y aire, aumentan la estabilidad del 

suelo y garantizan una vegetación sostenible y duradera.

LITE-DRAINS consisten en fieltros de acumulación hídrica en un 

formato completamente innovador: tiras (LITE-STRIPS) y redes 

(LITE-NET). 

Al contener aprox. un 90 % de burbujas de aire abiertas 

e interconectadas, no sólo pueden drenar agua y aire, 

sino que también pueden actuar como acumuladores 

de agua. Consisten en polipropileno altamente resistente, 

duradero y sostenible o en materiales ecológicos 100 % 

biodegradables como fibra de madera o PLA. Según el grosor 

del fieltro, la burbujas pueden acumular hasta 10 l de agua por 

m². 

Al estirar un LITE-NET – por ejemplo hasta 4 o 5 veces su 

superficie – el volumen de acumulación se reparte de forma 

correspondiente. LITE-DRAINS se adaptan perfectamente a la 

superficie y pueden ser instalados de forma tridimensional 

a cualquier profundidad, por ejemplo a nivel de raíz, 

cumpliendo las necesidades de la planta.

Dada la estructura en forma de red o de tiras, no se crea una 

barrera ni para las plantas ni para gusanos. Al poder anclar sus 

raíces en toda la superficie, toda el agua acumulada en los 

LITE-DRAINS está disponible para la planta.

La rápida absorción y conducción del agua hacia el 

subsuelo, donde es ampliamente distribuida, evita una 

evaporación innecesaria en la superficie.
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Incorporados a la tierra con su nueva 
y patentada forma (tiras en el caso de 
LITE-STRIPS, redes en el caso de 
LITE-NET), LITE-DRAINS ofrecen una 
multitud de aplicaciones e inmensas 
ventajas para una vegetación 
sostenible:

• excelente acumulación de agua
• alta capacidad de conducción hídrica / 

capacidad de drenaje
• ahorro de agua de hasta el 70 %
• alta capacidad de aireación
• mejorado efecto de vegetación
• barato
• fácil instalación

• instalación a cualquier profundidad

• instalable en 3 dimensiones

• alta flexibilidad / adaptabilidad

• poco peso

• protección contra la erosión

• especialmente indicado para suelos afectados   

por erosión, sequía, colmatación y para laderas

VENTAJAS

LITE-NET tridimensional
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NUESTROS
PRODUCTOS
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LITE-STRIPS
Las tiras LITE-STRIPS, de 7 y 

12 cm de longitud, sirven sobre 

todo como acumuladores 

de agua para aplicaciones de 

todo tipo. Para ello, las tiras 

se mezclan con la tierra (en 

una proporción del 2 al 20 %, 

dependiendo de la aplicación). 

Hasta un 90 % su volumen 

pueden acumular agua, 

ayudando así a las plantas en 

periodos de sequía.

APLICACIONES 

Césped
Campos deportivos
Tepes de césped 
Techos verdes
Árboles urbanos
Transplante de grandes 
árboles
Jardineras 
Taludes
Aeración
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Para la creación de techos verdes, la alta 
capacidad de acumulación de agua de las tiras 
ligeras conlleva una ventaja de peso masiva en 
comparación con materiales convencionales (p. ej. 
arcilla expandida).

Para airear superficies herbosas o después de 
una escarificación, las tiras pueden ser insertadas 
verticalmente en la tierra. Agua y aire de la 
superficie son distribuidos hacia el subsuelo 
mediante los poros de estas. Esto previene el fieltrado 
y conduce a las raíces hacia una mayor profundidad. 
Esta innovadora forma de aireación ofrece ventajas 
duraderas.
 
Para tepes de césped, se apoya el arraigo 
mezclando LITE-STRIPS BIO en los 5 cm superiores 
de la tierra.

LITE-STRIPS BIO 7
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LITE-NET
Las redes LITE-NET con una 

alta capacidad de conducción 
de agua y aire sirven para la 

irrigación y aeración de 
raíces. Simplemente estiradas 

hasta multiplicar 4 o 5 veces de 
su superficie y posteriormente 

cubiertas de tierra, estas redes 
pueden ser sacadas hasta la 
superficie en algunos puntos 

para acumular y repartir agua 
y aire en el subsuelo sobre una 

gran superficie y a nivel de 
raíz. 

APLICACIONES

Césped
Campos deportivos
Tepes de césped 
Techos verdes
Árboles urbanos
Transplante de grandes 
árboles
Jardineras
Taludes
Drenaje para depósitos de 
infiltración
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Rollo 
LITE-NET 

520 C20/6 
desenrollado
y sin estirar:

24 m2
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1,2 m

5,2 m

20
 m

16 m

La red LITE-NET 
puede estirarse 
hasta multiplicar 
su tamaño por 
4 o 5 veces.

Rollo 
LITE-NET 

520 C20/6 
desenrollado
y sin estirar:

24 m2

Rollo 
LITE-NET 
520 C20/6 
desenrollado y 
estirado:

83,2 m2
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El inconveniente de sistemas convencionales de irrigación 
subterránea suele ser la mala e irregular distribución de 
agua con diferentes tipos de tierra al igual que el peligro 
de obstrucción. Esteras de irrigación convencionales 
suelen impedir el crecimiento en profundidad de raíces 
al formar una barrera impenetrable y no alimentan 
suficientemente bien a plantas jóvenes, por lo cual 
muchas veces se hace necesaria una irrigación adicional 
y costosa durante la fase de crecimiento inicial.  

BLUE
LITE-NET

BLUELITE-NET

Estos problemas los soluciona el económico 
y ahorrador sistema de irrigación 
subterránea activa BLUELITE-NET.



VENTAJAS: 

• distribución extensiva de agua sin evaporación

• Área de contacto agua/tierra multiplicada por mil

• instalación simple a cualquier profundidad

• económico y duradero

• fieltro de acumulación de agua sin barreras

• hasta un 70% de ahorro de agua 

• protección del tubo de irrigación

BLUELITE-NET
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APLICACIONES 

Césped
Campos deportivos

Tepes de césped 
Techos verdes

Árboles urbanos
Transplante de 

grandes árboles
Taludes



Consiste en un TUBO DE IRRIGACIÓN A, el cual alimenta la red LITE-NET B
mediante un REVESTIMIENTO DE FIELTRO C, lo cual garantiza una distribución 

amplia y regular a nivel radicular.

A

B

C
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El revestimiento de fieltro protege los orificios del tubo de 
irrigación contra la penetración de raíces y la obstrucción 
por partículas finas de tierra. Además, con el revestimiento 
de fieltro la superficie de contacto agua/tierra se 
multiplica por mil.

Gracias a la irrigación subterránea, desparecen factores 
tales como la evaporación, el fieltrado o el encharcamiento. 
La irrigación es posible en cualquier momento y 
de forma continuada, también mientras que el césped es 
usado. Dada la forma abierta y flexible de la red, no 
se forma una barrera que impida que las plantas no puedan 
desarrollar sus raíces en profundidad, ya que pueden 
atravesar la red e incluso anclarse a ella. Así se consigue 
que el 100 % del agua (hasta 10 l/m² según el modelo) 
esté disponible para las plantas.
BLUELITE-NET puede ser instalado a cualquier profundidad 
– ajustándose de forma óptima a las necesidades de cada 
planta – e incluso instalarse de forma ondulada o en varias 
capas. Las raíces son suplidas de agua y aire durante la 
fase inicial de crecimiento al igual que en el caso 
de mezclas con plantas de diferente envergadura y 
desarrollo radicular.

Con todo ello, se garantiza una 
vegetación sostenible.
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BLUELITE-NET
1ER PREMIO DE 
LA VETRINA DELLE 
ECCELLENZE 
MYPLANT 2018  

BLUELITE-NET
MEDALLA DE PLATA 
POR INNOVACIÓN 
TÉCNICA 
DEMOPARK 2017

PREMIOS



NUESTRAS
APLICACIONES
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CÉSPED Y 
CAMPOS 
DEPORTIVOS
Una vegetación óptima y sostenible 
se obtiene utilizando LITE-STRIPS 
como acumuladores de agua y 
LITE-NET como red distribuidora.  

Ambas variantes pueden instalarse 
de forma tridimensional en los 
aprox. 30 cm superiores de la 
tierra.

La red de fieltro BLUELITE-NET 
puede instalarse a cualquier 
profundidad, sea de forma 

ondulada o en varias capas, 
siempre ajustándose a la necesidad 
de las plantas. Las raíces estarán 
bien alimentadas con agua y aire 
incluso durante la fase inicial de 
crecimiento o en caso de mezclas de 
plantas con profundidad radicular 
variada. 

¡Una combinación de LITE-STRIPS, 
LITE-NET y BLUELITE-NET también 
es ideal para ser instalada debajo 
de tepes de césped! 

Las tiras LITE-STRIPS BIO pueden 
ser por ejemplo introducidas en los 
5 cm superficiales de la tierra 
antes de desenrollar el tepe, lo 
cual acorta la fase de arraigo y 
fijación. Las tiras LITE-STRIPS BIO 
son 100 % biodegradables y se 
descomponen después de un año. 
No solo fungen como acumuladores 
de agua, sino que también crean 
vías preferenciales en profundidad 
para las raíces.

PRODUCTOS:
LITE-NET

BLUELITE-NET
LITE-STRIPS
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¡Césped 
utilizable 
durante la 
irrigación!
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TECHOS 
VERDES

PRODUCTOS:
LITE-NET

BLUELITE-NET
LITE-STRIPS

¡Usando LITE-DRAINS para techos 
verdes se obtiene una ventaja 
de peso crucial y enorme! 

1717

A
PLICA

CIO
N

ES



Según investigaciones de la Universidad de 
Agricultura de Viena (BOKU), las tiras 
LITE-STRIPS pueden acumular 8 veces más agua 
por kg que otros productos convenciales (p. ej. 
LECA). De forma adicional, el uso de LITE-NET 
crea un sistema de irrigación y aireación 
totalmente subterráneo.

A diferencia de mantas de riego cerradas, toda 
el agua está disponible para las plantas ya 
que las raíces pueden anclarse también a los 
lados y a la parte inferior de la red. Esta 
ventaja es especialmente importante en caso 
de techos verdes de mayor profundidad, ya 
que la red LITE-NET puede instalarse a 
cualquier nivel, ajustándose a la profundidad 
radicular. Las grandes aperturas de la red 
permiten que las raíces puedan desarrollarse 
a través de ellas. De forma adicional, las 
plantas pueden agarrarse bien a la red.

El sistema de irrigación subterránea activa 
BLUELITE-NET es ideal para techos verdes, 
garantizando una óptima vegetación 
sostenible. El riego subterráneo evita la 
evaporación de agua o el fieltrado; el tubo de 
irrigación está protegido contra obstrucciones. El 
sistema BLUELITE-NET es duradero, económico y 
de fácil instalación.

BLUELITE-NET 

LITE-STRIPS 

ARENA/
GRAVILLA

TUBOS DE RIEGO
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ÁRBOLES 
URBANOS

PRODUCTOS:
LITE-NET

BLUELITE-NET
LITE-STRIPS
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El cambio climático incrementa la necesidad 
de árboles urbanos que funcionen como 
“aparatos de aire acondicionado”. Para poder 
cumplir su función, los árboles tiene que llegar 
a una edad avanzada, para lo cual las raíces 
necesitan espacio suficiente para desarrollarse 
y se debe prevenir la compactación del suelo. 

La aplicación de redes LITE-NET, que 
distribuyen tanto agua como aire, suministran a 
las raíces con agua y aire sobre una gran 
superficie, permitiendo a estas crecer a través 
de ellas y previniendo una compactación del 
suelo. 

La red LITE-NET puede ser usada de distintas 
formas, por ejemplo posada en el fondo de la 
fosa del árbol y a lo largo de las paredes hasta 
la superficie. El área de poros interconectados 
de cada sección rectangular de red equivale 
aproximadamente a un tubo DN 100. Al ser 
algo elásticas, las redes evitan que el suelo a 

su alrededor se compacte.

La vibración causada por vehículos en marcha 
bombea aire al suelo a través de la red. De 
forma adicional, la red de crecimiento 
atravesada por las raíces aumenta la 
estabilidad estática del árbol.

Todas estas propiedades hacen que LITE-NET 
pueda sustituir de forma simple y económica 
otros sistemas de riego convencionales tales 
como Ringdrain (tubos de irrigación que 
no riegan ni airean de forma amplia, sino 

linear). Por lo tanto, ¡LITE-NET es ideal para 
árboles urbanos!

De forma adicional, LITE-NET puede distribuir 
agua y aire también debajo de superficies 
impermeables (por ejemplo aceras), 
alimentando a las raíces y guiándolas. 20
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Para ayudar al árbol en su fase inicial de 
crecimiento (plantación de árboles nuevos), 
la red LITE-NET se instala directamente 
alrededor del cepellón como red de 
crecimiento. La red de crecimiento puede 
ser de polipropileno sostenible o de materiales 
biodegradables como fibra de madera o PLA. 
Estas redes de crecimiento funcionan de manera 
ideal combinándolas con bolsas de riego.

De forma adicional, la red LITE-NET puede 
posarse en la fosa como revestimiento de 
contención. 

Para trasplantes de árboles grandes, la red 
se posa como red para raíces en el fondo 
de la fosa y se sube a lo largo de las paredes 
hasta la superficie. Ahí absorbe agua y aire, 
que son distribuidos amplia y rápidamente 
hacia el subsuelo a nivel radicular. De forma 
alternativa, la red LITE-NET puede ser usada 
como revestimiento de contención.

VENTAJAS:

• Amplia distribución
• Económico
• Fácil y rápida instalación
• Ni se dobla ni se obstruye

Como acumuladores de agua adicionales se 
mezclan LITE-STRIPS en la tierra.

El sistema BLUELITE-NET también es ideal para 
la irrigación de árboles:

Poner tubos de 
irrigación protegidos 
en contacto con la 
red de crecimiento o 
del revestimiento de 
protección.
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RED PARA RAÍCES REVESTIMIENTO DE 
CONTENCIÓN

TRASPLANTE DE ÁRBOLES GRANDES 

Cavar la fosa
Introducir la red

Introducir el árbol
Plegar parte superior 

de la red

Cavar la fosa 
Desplegar red
Recortar raíces

Replegar la red
Rellenar fosa con mix especial

Anillo de irrigación

Cavar la fosa
Introducir el árbol

Cavar fosa
Recortar raíces

Montar el revestimiento de 
conteción

Rellenar fosa con mix especial
Anillo de irrigación

Posar cepellón sobre el revestimiento 
Recubrir el cepellón con la red de 

apoyo y fijar

Cavar la fosa
Cubrir el fondo de la fosa con un 

mix especial
Introducir el árbol

Rellenar fosa con mix especial
Instalar BLUELITE-NET 

Cubrir p. ej. con gravilla, mantillo, 
virutas de madera

Cavar la fosa
Cubrir el fondo con mix especial

Montar la red de apoyo y el 
revestimiento

Retirar tejido del cepellón
Introducir el árbol

Recubrir cepellón con 
la red de apoyo

Rellenar fosa con mix especial
Abrir red, plegar revestimiento

Anillo o saco irrigación
Event. virutas de madera, etc. 

BLUELITE-NET
PARA ÁRBOLES URBANOS

RED + 
REVESTIMIENTO DE

CONTENCIÓN

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NUEVOS
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RED DE CRECIMIENTO RED DE CRECIMIENTO + BLUELITE-NET 23
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RED PARA RAÍCES REVESTIMIENTO DE CONTENCIÓN24
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JARDINERAS Y 
MACETAS

PRODUCTOS:
LITE-NET

LITE-STRIPS
LONGLITE-STRIP
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Las tiras LITE-STRIPS y su extrema capacidad 
de acumulación de agua son de especial utilidad 
para jardineras. La Universidad de Agricultura de 
Viena (BOKU) realizó varias investigaciones que 
confirmaron los efectos positivos de las tiras
LITE-STRIPS.

Los resultados se dejan ver:

LITE-STRIPS mezcladas con la tierra acumulan 
8 veces más agua por kg que bolas de arcilla 
convencionales.

Adicionalmente, es muy fácil garantizar una 
amplia irrigación y aireación subterránea 
instalando una red LITE-NET a aprox. 15-20 
cm de profundidad de modo de que salga a la 
superficie por un lateral, doblándola algo sobre 
sí misma y cubriéndola con material permeable 
como p. ej. chips de madera.

La tira LONGLITE-STRIP puede ser introducida 

en la tierra a la profundidad deseada como 

acumulador de agua, simplemente cortando 

secciones del rollo (10 m de largo, 4 cm de 

ancho).

Los económicos LITE-NET, LITE-STRIPS y 

LONGLITE-STRIPS para jardineras vienen en 2 

variantes: de polipropileno sostenible y duradero 

o de materiales biodegradables como fibra de 

madera o PLA. 

¡El uso de nuestros productos es extremadamente 

sencillo y garantiza un espléndido 

crecimiento de sus plantas! 26

A
PL

IC
A

CI
O

N
ES



LITE-STRIPS PUEDEN ACUMULAR HASTA 8 VECES 
MÁS AGUA QUE BOLAS DE ARCILLA (LECA) 27
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TALUDES
PRODUCTOS:

LITE-NET
BLUELITE-NET
LITE-STRIPS

LITE-NET 
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LITE-NET 

Para taludes, la red LITE-NET se estira hasta multiplicar varias veces su tamaño inicial y se posa sobre la 
superficie. La red extremadamente flexible se adapta perfectamente al perfil del terreno, incrementa la 
vegetación y reduce una posible erosión. LITE-NET es el complemento ideal para la hidrosiembra. 

Según investigaciones de la Universidad de Agricultura de Viena (BOKU)

• la red LITE-NET acumula aprox. el doble de agua que esteras de coco convencionales,

• acumula hasta 6 veces más agua que esteras de coco después de un periodo de 24 horas,

• e irriga plantas jóvenes de manera más duradera y extensa. Gracias a ello, las plantas jóvenes arraigan mucho    
mejor con LITE-NET,

• cuya capacidad de vegetación es un 50 % superior a una estera de coco.

 • Las redes patentadas son mucho más flexibles que esteras de coco, se adaptan mejor al perfil del talud  
   y evitan procesos erosivos.

    • la instalación es muy simple. En caso de taludes con más inclinación, las redes LITE-NET 
      pueden fijarse con estacas de tierra convencionales

LITE-STRIPS

LITE-NET
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BLUELITE-NET 

EL SISTEMA BLUELITE-NET TAMBIÉN ES IDEAL PARA LA 
IRRIGACIÓN DE TALUDES, SOBRE TODO EN CASO DE 
AQUELLOS QUE ESTÉN MÁS EXPUESTOS AL SOL.

• Gracias a su instalación subterránea, no hay riesgo de vandalismo.
 
 •La red abierta no crea ninguna superficie de deslizamiento, es más,       
  aumenta la estabilidad del talud.

    • El talud es óptimamente irrigado de forma subterránea,       
      evitando cualquier pérdida de agua en forma de evaporación
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TEPES DE CÉSPED

PRODUCTOS:

LITE-STRIPS BIO
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1. Alique las
LITE-STRIPS BIO 
sobre la tierra 2. Inserte las

LITE-STRIPS BIO 
en la tierra con p. ej. 
un rastrillo

Las tiras LITE-STRIPS BIO apoyan al tepe durante su 
fase inicial de crecimiento y arraigo. Tras un año, 
las tiras se habrán degradado de manera 100 % 
biológica.

3. Desenrolle el tepe 
sobre las LITE-STRIPS BIO 
mezcladas con la tierra
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AIREACIÓN DE 
CAMPOS DE GOLF 
Y SUPERFICIES 
HERBOSAS

PRODUCTOS:

LITE-STRIPS
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Para la aireación de superficies herbosas, 

las tiras LITE-STRIPS se introducen de forma 

vertical en la tierra.

Agua y aire absorbidos en la superficie se 

distribuyen al subsuelo a través de los poros de 

las tiras LITE-STRIPS. Esto previene el fieltrado 

de manera efectiva y las plantas arraigan 

a una mayor profundidad. Al guiar el agua 
rápidamente hacia el subsuelo, se reducen 

mucho episodios de estancamiento de agua 

al igual que la evaporación.

Este novedoso método de aireación ofrece un 

uso muy duradero.

Las tiras LITE-STRIPS se pueden también 

mezclar con la tierra. Su altísima capacidad 

de acumulación de agua hace que las plantas 

estén bien nutridas de agua de manera 

regular y duradera, por lo que los intervalos 

de riego aumentan de forma dramática. Tras 

una aireación a presión (por ejemplo 
para árboles), las tiras LITE-STRIPS 
posibilitan una aireación duradera. 

LITE-STRIPS 
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DRENAJE PARA 
DEPÓSITOS DE 
INFILTRACIÓN

PRODUCTOS:

LITE-NET
LITE-STRIPS
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La red LITE-NET en calidad de red de drenaje 
absorbe el agua y la distribuye hacia el subsuelo, 
por ejemplo a 5 cm de profundidad, de manera 
regular y extensa. Gracias a ello:

+ hay menos agua en la superficie

+ se garantiza una distribución del agua 
regular en el subsuelo

+ se evita el fieltrado

+ se incrementa la permeabilización del 
estrato de humus

+ se precisa de menos escarificación

+ se garantiza la permeabilidad del suelo

+ se anima a las raíces a arraigar a mayor 
profundidad

+ se apoya a la vegetación

+ el depósito de infiltración se puede acceder con 
mayor facilidad para segar

La red LITE-NET puede también instalarse a 
posteriori de manera ondulada como drenaje 
a través de la capa de limo. Así, el agua 
puede ser distribuida desde la superficie al 
subsuelo, lo cual no sería posible debido al 
sedimento. Por ello: 

+ se evita una impermeabilización del fondo del 
depósito a causa de sedimentos finos y 
 
+ la durabilidad del depósito aumenta 
considerablemente
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DEPÓSITO DE INFILTRACIÓN PARA CALLES Y 
APARCAMIENTOS

NUEVA CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN POSTERIOR

En caso de depósitos de infiltración 
embarrados, el agua se guía hacia el 
subsuelo a través de los taludes con la 
red LITE-NET.

En caso de depósitos ya construidos pero 
embarrados, el uso de LITE-NET y 
LITE-STRIPS hace que el agua pueda 
permear a través de la capa de sedimento 
hacia el subsuelo. 37
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OTRAS APLICACIONES
•  VIVEROS
• AERACIÓN DE RAÍCES DE ÁRBOLES
• DEPÓSITOS
• PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN
• ACERAS Y CALLES
• CAMPOS DE FÚTBOL
• CEMENTERIOS
• PAISAJISMO Y JARDINERÍA
• PRADOS
• VÍAS SECUNDARIAS
• PÁRKINGS
• FITODEPURACIÓN
• PLANTACIONES
• CELDAS PARA CÉSPED

• RECINTOS HÍPICOS
• TEPES
• PISTAS DE ESQUÍ
• EMBALSES
• TERRAPLENES PARA CALLES Y VÍAS   

FERROVIARIAS
• PROTECCIÓN DE ORILLAS
• ESTRATOS DE SUJECIÓN
• ÁREAS DE EVENTOS
• DEPÓSITOS DE INFILTRACIÓN
• DEPÓSITOS DE INFILTRACIÓN DE LLUVIA
• VIÑEDOS
• VEGETACIÓN DE DESIERTOS
• ETC.
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NUESTRAS
INVESTIGACIONES
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ANTES DE LA
VEGETACIÓN

CON 
LITE-NET 

CON 
ESTERA DE COCO40
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CON 
LITE-NET 

 
 
 
 
 

El objetivo de este estudio fue demostrar la 
capacidad de vegetación de la red LITE-NET 
para taludes, en especial en comparación con 
redes de coco convencionales.

Sobre un talud de 
prueba se dispusieron 
una red de coco, un 
LITE-NET y diferentes 
combinaciones 
de la misma con 
superabsorbentes 
biológicos, sustrato 

vegetal y fertilizante – parcialmente enterradas 
– para comparar su capacidad de vegetación 
una vez transcurridos 3 meses de sequía 
extrema.

RESULTADOS:

• Tras 24 horas, la red LITE-NET acumulaba 
6 veces más agua por kg que las redes de 
coco

• LITE-NET se adapta mejor al terreno y 
ofrece mayor protección contra la erosión

• La red LITE-NET en la superficie tiene una 
capacidad de vegetación mucho 
mayor que la red de coco (el 93 % de la 
red LITE-NET estaba cubierta de plantas, en 
comparación con el 59 % de la red de coco)

IMPACTO DE LITE-NET 
SOBRE VEGETACIÓN DE 
TALUDES
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El objetivo de esta investigación era demostrar 
cuánto mejora la capacidad de retención de 
agua de la tierra al mezclarla con LITE-STRIPS, 
y por cuánto se mejora la estabilidad antierosiva 
del suelo. Como comparación se mezclaron 
bolas de arcilla porosa (LECA) y LITE-STRIPS 
ligados con superabsorbentes, sustratos 
vegetales y fertilizantes en diferentes tipos de 
tierra.

Las mezclas de tierra se introdujeron en 
jardineras para ser completamente saturadas 
con agua y colocadas sobre una reja, 

permitiendo que el agua se escurriera.
Tras dejar que se escurrieran las jardineras, se 
midió el contenido de agua de cada mezcla. A 
partir de entonces ya no se añadió más agua 
y se pesaron cada día. El gráfico muestra los 
resultados de contenido de agua a lo largo del 
periodo observado.

CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN 
Y RETENCIÓN DE AGUA
DE TIERRA MEZCLADA CON 
LITE-STRIPS
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RESULTADOS:
 

• La capacidad de retención de agua por 
volumen de las tiras LITE-STRIPS es un 50 % 
mayor que el de las bolas LECA. Si se toman 

como referencia las tiras LITE-STRIPS ligadas 

con superabsorbentes, es incluso 17 veces 
mayor.

• La capacidad de retención de agua por 

kilogramo de LITE-STRIPS es 8 veces mayor 
que LECA, en caso de las tiras ligadas con 

superabsorbentes incluso 50 veces mayor.

• Una proporción del 10 % de tiras LITE-STRIPS 
ligadas con superabsorbentes aumenta la 

cantidad de agua retenida por un aprox. 47 %. 

 

TRAS UN PERIODO DE SECADO DE APROX. 

30 DÍAS.

• El contenido de agua de la tierra del 37 

% se queda más o menos igual con LECA, un 

36 – 40 %. LITE-STRIPS aumenta la cantidad 

de agua hasta un 41 – 51 %, las LITE-STRIPS 

ligadas con superabsorbentes hasta un 
59 – 94 %.

• Teniendo en cuenta la proporción de volumen 

de material insertado en la tierra, las tiras 

LITE-STRIPS tienen una capacidad de 
acumulación de agua un 60 – 80 % 
superior a las bolas LECA. La comparación 

por peso (importante para por ejemplo tejados 

verdes) demuestra que 1 kg de LITE-STRIPS 

acumula 8 veces más agua que 1 kg de LECA.
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