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Texto de licitación todos los productos, general: 
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Texto de licitación todos los productos: 
 
1. LITE-STRIPS: Almacenamiento de agua y aireación cerca de las raíces en forma de tira 
2. LITE-NET rollos: Red de almacenamiento de agua y red de distribución de agua  
3. LITE-NET árboles: Red de distribución y vegetación premontada para árboles 
4. LITE-ROOTPROTECT: Protección para raíces de árboles en áreas de construcción 
5. BLUELITE-NET: Riego subterráneo ahorrador de agua  
6. LITE-CUBES: Cubos de almacenamiento de agua para aplicaciones especiales 
 
1. LITE-STRIPS:  
 

Como mejora del sustrato y almacenamiento de agua cerca de las 
raíces para céspedes, campos de atletismo, techos verdes, 
pendientes, árboles, ayuda a la vegetación para césped, grandes 
trasplantes de árboles, macetas y lechos de plantas elevados en 3 
variantes de material: 

 
 

   
Bio1 Bio5 PP 

 
 
 
1.1 LITE-STRIPS Bio1: 

  
Tela no tejida de almacenamiento de agua en forma de tira (aprox. 70/12/6mm) para mezclar en el suelo 
como ayuda para el riego cerca de las raíces y la vegetación, así como para mejorar la permeabilidad 
del sustrato y contra la compactación, cortada en vellón de celulosa no tejida 100% biodegradable a 
base de madera (aprox. 600g/m², espesor aprox. 6mm, contenido de poros/almacenamiento de agua ≥ 
85%, capacidad de almacenamiento de agua hasta aprox. 10 l/kg, tiempo de degradación aprox. 1-2 
años). 
 
Proporción de mezcla para césped aprox. 0,5 a 1,0l por m², en bancales elevados 5-10l por m², aprox. 
10-20 l por alcorque, aprox. 3% vol. para grandes volúmenes, 5 - 10% vol. para macetas más pequeñas. 
 
Forma de entrega: 5 x 50l, 250l o 1000l (aprox. 50kg)    
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1.2 LITE-STRIPS Bio5: 
  

Tela no tejida de almacenamiento de agua en forma de tira (aprox. 70/12/6 mm) para mezclar en el 
suelo como ayuda para el riego cerca de las raíces y la vegetación, así como para mejorar la 
permeabilidad del sustrato y evitar la compactación, cortada de aguja de PLA 100 % 
biodegradable/compostable (aprox. 70 % PLA + 30 % celulosa, aprox. 500 g/m², grosor aprox. 6 mm, 
contenido de poros/almacenamiento de agua ≥ 85 %, capacidad de almacenamiento de agua hasta 
aprox. 10 l/kg, tiempo de degradación aprox. 5-10 años). 
 
Proporción de mezcla para césped aprox. 0,5 a 1,0 l por m², para cubiertas verdes aprox. 1,0 – 2,0 l/m², 
para bancales elevados 5-10 l por m², aprox. 10-20 l por alcorque, aprox. 3 % vol. para grandes 
volúmenes, 5 - 10 % vol. para macetas más pequeñas. 
 
Forma de entrega: 5 x 50l, 250l o 1000l (ca. 45 kg) 
 
 
1.3 LITE-STRIPS PP: 
 
Tela no tejida punzonada de almacenamiento de agua en forma de tira (aprox. 70/12/6 mm) para 
mezclar en el suelo como ayuda para el riego cerca de las raíces y la vegetación, así como para mejorar 
la permeabilidad del sustrato y evitar la compactación, cortada de tela no tejida punzonada de PP 
resistente y permanente ( 600 g/m² aprox., UV estabilizado, grosor aproximado 6 mm, contenido de 
poros/almacenamiento de agua ≥ 85 %, capacidad de almacenamiento de agua de hasta 10 l/kg aprox., 
ancho de apertura de los poros < 80 µm (EN ISO 12956), máximo resistencia a la tracción ≥ 40 kN/m 
(EN ISO 10319)). 
 
Proporción de mezcla, para césped aprox. 0,5 a 1,0 l por m², para cubiertas verdes aprox. 1,0 - 2,0 
l/m², para bancales elevados 5-10 l por m², aprox. 10-20 l por alcorque, aprox. 3 % vol. para grandes 
volúmenes, 5 - 10 % vol. para macetas más pequeñas. 
 
Forma de entrega: 5 x 50l, 250l o 1000l (ca. 50 kg)

mailto:office@lite-soil.com
http://www.lite-soil.com/


 
 

Lite-Soil GmbH| Neustiftgasse 94/23, A-1070 Vienna | +43 1 5227310 | office@lite-soil.com | www.lite-soil.com 
 
Estado 22 Junio, otras medidas y materiales bajo pedido 
  
4 

 
 

 
 

  

2. LITE-NET rollos: 
 

Para suministro subterráneo de aire y agua en 3 tamaños 
cada uno, 2 tamaños de mallas, 3 materiales y 2 grosores. 

 
 

 

   
Bio1 Bio5 PP 

 
 
Declaración de designación, e.g. para Bio5 520 C20/6: 
 
Bio5: Hay 3 variantes de material: Bio1, Bio5 or PP 
520: Con un ancho de 520 cm al abrirse se obtiene la mayor superficie posible 
C20: Debido a la longitud de corte de 20 cm, el tamaño de malla Ø es de aprox. 13 cm, 

superficie neta aprox. 85 m², (con C14 la longitud de corte es de 14 cm, el tamaño de 
malla Ø aprox. 9 cm, el área neta aprox. 75 m²) C20 es estándar, C14 es para 
enverdecimiento de pendientes. 

/6: Grosor aprox. 6 mm. Para C20 hay 6 u 8 mm, para C14 hay variantes de 4 o 6 mm. 
 
 
2.1 LITE-NET Standard rollo Bio1 C 20/6: 
 

Tela no tejida de almacenamiento de agua en forma de red como ayuda para la vegetación, 
instalada bajo tierra para conducir, distribuir y almacenar temporalmente agua y aire a nivel de la 
raíz, cortada de tela no tejida de celulosa a base de madera 100 % biodegradable (aprox. 600 
g/m², espesor aprox. 6 mm, contenido de poros/almacenamiento de agua ≥ 85 %, tiempo de 
degradación de aproximadamente 1-2 años). Red de drenaje enraizable con malla Ø aprox. 13 
cm, se puede separar hasta al menos 5 veces su ancho. 
 
Forma de entrega: 
 

a. Bio1 175 C20/6: Área neta máx. 28 m² con aprox. 1,75 x 16,3 m. rollo con ancho aprox. 
0,4 m, longitud aprox. 20 m, Ø aprox. 0,35 m, peso aprox. 4,8 kg. 

b. Bio1 350 C20/6: Área neta máx. 57 m² con aprox. 3,5 x 16,3 m. rollo con ancho aprox. 
0,8 m, longitud aprox. 20 m, Ø aprox. 0,35 m, peso aprox. 9,6 kg. 

c. Bio1 520 C20/6: Área neta máx. 85 m² con aprox. 5,2 x 16,3 m. rollo con ancho aprox. 
1,2 m, longitud aprox. 20 m, Ø aprox. 0,35 m, peso aprox. 14,4 kg. 
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2.2 LITE-NET Standard rollo Bio5 C20/6: 
 

 
Tela no tejida de almacenamiento de agua en forma de red como ayuda para la vegetación, 
instalada bajo tierra para conducir, distribuir y almacenar temporalmente agua y aire a nivel de la 
raíz, cortada de 100 % tela no tejida de PLA biodegradable/compostable (aprox. 70 % PLA + 30 
% celulosa, aprox. 500 g/m², grosor aproximado de 6 mm, contenido de poros/almacenamiento de 
agua ≥ 85 %, tiempo de degradación aproximado de 5 a 10 años). Red de drenaje enraizable 
con malla Ø aprox. 13 cm, se puede separar hasta al menos 5 veces el ancho. 
 
Forma de entrega:  
 

a. Bio5 175 C20/6: Área neta máx. 28 m² con aprox. 1,75 x 16,3 m. rollo con ancho aprox. 
0,4 m, largo aprox. 20 m, Ø aprox. 0,35 m, peso aprox. 4 kg. 

b. Bio5 350 C20/6: Área neta máx. 57 m² con aprox. 3,5 x 16,3 m. rollo con ancho aprox. 0,8 
m, largo aprox. 20 m, Ø aprox. 0,35 m, peso aprox. 8 kg. 

c. Bio5 520 C20/6:  Área neta máx. 85 m² con aprox. 5,2 x 16,3 m. rollo con ancho aprox. 1,2 
m, largo aprox. 20 m, Ø aprox. 0,35 m, peso aprox. 12 kg. 
 

2.3 LITE-NET Standard rollo PP C20/6:  
 

 
Tela no tejida punzonada de almacenamiento de agua en forma de red como ayuda permanente 
para la vegetación, instalada bajo tierra para conducir, distribuir y almacenar temporalmente agua 
y aire a nivel de la raíz, cortada de PP - Polipropileno (aprox. 600 g/m², UV estabilizado, espesor 
aprox. 6 mm, contenido de poros/almacenamiento de agua ≥ 85 %, ancho de apertura de poros < 
80 µm (EN ISO 12956), fuerza de tracción máxima ≥ 40 kN/m (EN ISO 10319)). Red de drenaje 
enraizable con malla Ø aprox. 13 cm, se puede separar hasta al menos 5 veces el ancho. 
 
Forma de entrega:  

a. PP 175 C20/6: Área neta máx. 28 m² con aprox. 1,75 x 16,3 m. rollo con ancho aprox. 0,4 
m, largo aprox. 20 m, Ø aprox. 0,35 m, peso aprox. 4,8 kg. 

b. PP 350 C20/6: Área neta máx. 57 m² con aprox. 3,5 x 16,3 m. rollo con ancho aprox. 0,8 
m, largo aprox. 20 m, Ø aprox. 0,35 m, peso aprox. 9,6kg. 

c. PP 520 C20/6:  Área neta máx. 85 m² con aprox. 5,2 x 16,3 m. rollo con ancho aprox. 1,2 
m, largo aprox. 20 m, Ø aprox. 0,35 m, peso aprox. 14,4 kg. 
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2.4 LITE-NET Standard rollo PP C20/8:  
 

 
Tela no tejida punzonada de almacenamiento de agua en forma de red como ayuda permanente 
para la vegetación, instalación subterránea para conducir, distribuir y almacenar temporalmente 
agua y aire en ella, cortada de tela no tejida punzonada de PP (aprox. 900 g/m², estabilizado a los 
rayos UV, espesor ≥ 7 mm, contenido de poros/almacenamiento de agua ≥ 85 %, ancho de 
apertura de los poros ≤ 65 μm (EN ISO 12956), fuerza de tracción máxima ≥ 60 kN/m (EN ISO 
10319)). Red de drenaje enraizable con malla Ø aprox. 13 cm, se puede separar hasta al menos 
5 veces el ancho. 
 
Forma de entrega: 
 

a. PP 350 C20/8: Área neta máx. 57 m² con aprox. 3,5 x 16,3 m. rollo con ancho aprox. 0,8 
m, longitud aprox. 20 m, Ø aprox. 0,43 m, peso aprox. 14,4 kg. 

b. PP 520 C20/8: Área neta máx. 85 m² con aprox. 5,2 x 16,3 m. rollo con ancho aprox. 1,2 
m, largo aprox. 20 m, Ø aprox. 0,43 m, peso aprox. 20 kg.  
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2.5 LITE-NET Taludes:  
 
Almacenamiento de agua superficial y protección contra la erosión 
como ayuda para la vegetación en 2 tamaños, 2 materiales y 2 
espesores.  

 
 
2.5.1 LITE-NET talud rollo Bio1 C14/4:  

  

 
Tela no tejida de almacenamiento de agua en forma de red como ayuda para la vegetación y 
protección contra la erosión para pendientes, colocada sobre el suelo para recoger y almacenar 
agua de lluvia, cortada de tela no tejida de celulosa a base de madera 100 % biodegradable 
(aprox. 330 g/m², espesor aprox. 4 mm, contenido de poros/almacenamiento de agua ≥ 85 %, 
tiempo de degradación de aproximadamente 1-2 años). Red de drenaje enraizable con malla 
Ø aprox. 9 cm, se puede separar hasta al menos 5 veces su ancho. Ideal en combinación con el 
enverdecimiento por aspersión. 
 
Forma de entrega: 
 

a. Bio1 350 C14/4: Área neta máx. 50 m² con aprox. 3,5 x 14,3 m. rollo con ancho aprox. 0,8 
m, largo aprox. 20 m, Ø aprox. 0,35 m, peso aprox. 5,3 kg. 

b. Bio1 520 C14/4:  Área neta máx. 75 m² con aprox. 5,2 x 14,3 m. rollo con ancho aprox. 1,2 
m, largo aprox. 20 m, Ø aprox. 0,35 m, peso aprox. 7,9 kg. 

 
2.5.2 LITE-NET talud rollo Bio1 C14/6: 
 
 

Tela no tejida de almacenamiento de agua en forma de red como ayuda para la vegetación y 
protección contra la erosión para pendientes, colocada sobre el suelo para recoger y almacenar 
agua de lluvia, cortada de tela no tejida de agujas de celulosa a base de madera 100 % 
biodegradable (aprox. 600 g/m², espesor aprox. 6 mm, contenido de poros/almacenamiento de 
agua ≥ 85 %, tiempo de degradación de aproximadamente 1-2 años). Red de drenaje 
enraizable con malla Ø aprox. 9 cm, se puede separar hasta al menos 5 veces su ancho. Ideal en 
combinación con el enverdecimiento por aspersión. 
 
Forma de entrega: 
 

a. Bio1 350 C14/6: Área neta máx. 50 m² con aprox. 3,5 x 14,3 m. rollo con ancho aprox. 0,8 
m, largo aprox. 20 m, Ø aprox. 0,35 m, peso aprox. 9,6 kg. 

b. Bio1 520 C14/6: Área neta máx. 75 m² con aprox. 5,2 x 14,3 m. rollo con ancho aprox. 1,2 
m, largo aprox. 20 m, Ø aprox. 0,35 m, peso aprox. 14,4kg.
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2.5.3 LITE-NET talud rollo Bio5 C14/6: 
 

Tela no tejida de almacenamiento de agua en forma de red como ayuda para la vegetación y 
protección contra la erosión para pendientes, colocada sobre el suelo para recoger y almacenar 
agua de lluvia, cortada de 100 % tela no tejida de PLA biodegradable/compostable (aprox. 70 
% PLA + 30 % celulosa, aprox. 500 g /m², espesor aproximado 6 mm, contenido de 
poros/almacenamiento de agua ≥ 85 %, tiempo de degradación aproximado 5-10 años). Red 
de drenaje enraizable con malla Ø aprox. 9 cm, se puede separar hasta al menos 5 veces su 
ancho. Ideal en combinación con el enverdecimiento por aspersión. 
 
Forma de entrega:  
 

a. Bio5 350 C14/6: Área neta máx. 50 m² con aprox. 3,5 x 14,3 m. rollo con ancho aprox. 
0,8 m, longitud aprox. 20 m, Ø aprox. 0,35 m, peso aprox. 8 kg. 

b. Bio5 520 C14/6: Área neta máx. 75 m² con aprox. 5,2 x 14,3 m. rollo con ancho aprox. 
1,2 m, longitud aprox. 20 m, Ø aprox. 0,35 m, peso aprox. 12 kg.  
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3. LITE-NET árboles:  
 

Redes de vegetación y distribución premontadas para árboles de nuevas 
plantaciones en 2 tamaños* y 3 materiales para envolver cepellones y/o 
para colocación horizontal debajo del cepellón: 

 

     
   

     Bio1 Bio5 PP 
 
 
3.1 LITE-NET árbol Bio1: 
 

Red de drenaje confeccionada para el suministro subterráneo de agua y aire a gran escala de 
cepellones, cortada de celulosa no tejida de agujas de madera 100 % biodegradable (aprox. 600 
g/m², espesor aprox. 6 mm, contenido de poros/almacenamiento de agua ≥ 85 %, tiempo de 
degradación aproximado 1-2 años). 
 
Forma de entrega:  
 

a. LITE-NET árbol Bio1 L: Red no tejida enraizable con tamaño de malla aprox. Ø 10 cm para 
envolver cepellones Ø hasta máx. 70 cm, tamaño máx. 1,2 m² con aprox. 1,5 x 0,8 m. 

b. LITE-NET árbol Bio1 XL: Red no tejida enraizable con tamaño de malla aprox. Ø 13 cm para 
envolver cepellones Ø = aprox. 60 - 90 cm, tamaño máx. 2,8 m² con aprox. 1,75 x 1,6 m. 

 
3.2 LITE-NET árbol Bio5:  
Red de drenaje confeccionada para el suministro subterráneo de agua y aire a gran escala de 
cepellones, cortada de 100 % de tela no tejida de PLA biodegradable/compostable (aprox. 70 % 
PLA + 30 % celulosa, aprox. 500 g/m², espesor aprox. 6 mm, contenido de poros/almacenamiento 
de agua ≥ 85%, tiempo de degradación de aproximadamente 5-10 años). 
 
Forma de entrega: 
 

a. LITE-NET árbol Bio5 L: Red no tejida enraizable con tamaño de malla aprox. Ø 10 cm para 
envolver cepellones Ø hasta máx. 70 cm, tamaño máx. 1,2 m² con aprox. 1,5 x 0,8 m. 
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b. LITE-NET árbol Bio5 XL: Red no tejida enraizable con tamaño de malla aprox. Ø 13 cm 
para envolver cepellones Ø = aprox. 60 - 90 cm, tamaño máx. 2,8 m² con aprox. 1,75 x 
1,6 m. 
 

3.3 LITE-NET árbol PP: 
 

Red de drenaje confeccionada para el suministro subterráneo de agua y aire a gran escala de 
cepellones, cortada de tela no tejida punzonada de PP resistente y permanente (aprox. 600 g/m², 
estabilizado contra los rayos UV, espesor aprox. 6 mm, contenido de poros/reservorio de agua ≥ 
85 %, ancho de apertura de poro < 80 µm (EN ISO 12956), fuerza de tracción máxima ≥ 40 kN/m 
(EN ISO 10319)). 
 
Forma de entrega: 
 

a. LITE-NET árbol PP L: Red no tejida enraizable con tamaño de malla aprox. Ø 10 cm para 
envolver cepellones Ø hasta máx. 70 cm, tamaño máx. 1,2 m² con aprox. 1,5 x 0,8 m. 

b. LITE-NET árbol PP XL: Red no tejida enraizable con tamaño de malla aprox. Ø 13 cm para 
envolver cepellones Ø = aprox. 60 - 90 cm, tamaño máx. 2,8 m² con aprox. 1,75 x 1,6 
m. 
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4. Tela no tejida para protección de raíces para obras de 
construcción (LITE-ROOTPROTECT): 
 
4.1 Cortina para raíces: 
 

Tela no tejida de superficie completa como protección biodegradable para zonas de obras de 
construcción con función de almacenamiento de agua en 2 anchos: 
 
Cortina para raíces, 330 g/m²: 
Tela no tejida 100 % biodegradable para almacenamiento de agua y protección para raíces (contenido 
de poros > 85 %, grosor de fibra < 2 dtex, peso aprox. 330 g/m², grosor mínimo 3,5 mm, resistencia 
máxima a la tracción longitudinal/transversal > 190 N/5 (DIN EN 29073-3)). Tela no tejida 100 % celulosa 
sin aditivos químicos. 
La tela no tejida se puede cubrir con tierra al final de la construcción, no se requiere su retirada y admite 
el riego y la aireación profunda durante aprox. 1-2 años. 
 
Bajo pedido con solapa centro/borde para la inserción de tubos de irrigación. 
 
Forma de entrega:  
 

a. Cortina para raíces M: rollo de 80 cm de ancho y 20 m de largo. 
b. Cortina para raíces L: rollo de 120 cm de ancho y 20 m de largo. 

 
 
4.2 Vendaje para raíces:  

 
 

Rollo de tela no tejida como protección biodegradable para zonas de obras de construcción con función 
de almacenamiento de agua: 
 
Vendaje radicular 330 g/m²: 
Vendaje radicular 100 % biodegradable para proteger las raíces expuestas en las obras de 
construcción. Tela de almacenamiento de agua no tejida hecha de 100 % celulosa sin aditivos químicos 
para la retención de humedad así como protección mecánica y UV. Contenido de poros > 85 %, espesor 
de fibra < 2 dtex, peso aprox. 330 g/m², grosor mín. 3,5 mm, máxima resistencia a la tracción 
longitudinal/transversal > 190 N/5 (DIN EN 29073-3). La tela no tejida se puede cubrir con tierra al final 
de la construcción, no se requiere su retirada. Tiempo de degradación aprox. 1-2 años. 
 
Forma de entrega: Rollos de 8 piezas de 10 cm de ancho y 8 m de largo.  
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5. BLUELITE-NET: 
 

Para el riego subterráneo de ahorro de agua 
de céspedes, campos deportivos, campos de 
golf, techos verdes, pendientes, etc.  
(sistema que consta de 2 componentes, una 
red de distribución y un tubo de goteo 
cubierto con tela no tejida colocado encima 
de la red):  

  
 
5.1 LITE-NET Standard rollo PP (componente 1): 
 

Red de distribución con 2 espesores, C20/6 o C20/8 (2.3 y 2.4) 
 
+ 
 
5.2 BLUELITE-TUBE (componente 2):  
 

Tubo de riego por goteo revestido de tela no tejida (tubo de goteo de 16,1 mm para conexiones push-
in de 17 mm, grosor de pared de 1,2 mm, goteros con presión compensada a intervalos de 33 cm, cada 
uno con 2,3 l/hora. Caudal a 0,59-4,14 bar. Filtración necesaria 124 micras (se recomienda utilizar 
válvula de aireación y desaireación de ½''). 
 
Cubierta protectora de tela no tejida con función de distribución de agua hecha de PP duradera (aprox. 
380 g/m², estabilizado contra los rayos UV, grosor aprox. 3,5 mm, ancho de apertura de los poros < 90 
µm (EN ISO 12956)), fuerza de tracción máxima ≥ 25 kN/ m (EN ISO 10319), ancho aprox. 6 cm, para 
colocar sobre malla drenante no tejida LITE-NET con distancia aprox. 50 - 60 cm (si es necesario, 
fijación mediante soporte enchufable). 
                

 Longitud del rollo aprox. 100 m. 
 
o 
 
 
5.3 BLUELITE-COVER (componente 2, sin tubo de riego por goteo): 
 

Cubierta de tela protectora y de distribución no tejida para tuberías de riego por goteo, hecha de PP 
resistente (aprox. 380 g/m², estabilizado contra los rayos UV, grosor aproximado de 3,5 mm, ancho de 
apertura de los poros < 90 µm (EN ISO 12956)), fuerza de tracción máxima ≥ 25 kN/m (EN ISO 10319), 
ancho aprox. 6 cm, para la inserción de tubos de riego propios o individuales para colocar sobre la red 
de drenaje LITE-NET con una distancia de aprox. 50 -60 cm (si es necesario, fijación mediante soporte 
enchufable). 
 
Longitud del rollo aprox. 25 m. 
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6. LITE-CUBES: 
 

Cubos de almacenamiento de agua extrapequeños para riego y aireación a largo plazo, así como para 
mezclar en el lodo de riego por aspersión, en 3 variantes de material: 

 
  

Bio1 Bio5 PP 
 
 
6.1. LITE-CUBES Bio1: 
 
Tela no tejida para almacenamiento de agua en forma de cubo (aprox. 12/12/6 mm) cortada de tela no 
tejida con agujas de celulosa a base de madera 100 % biodegradable (aprox. 600 g/m², espesor aprox. 
6 mm, proporción de poros/almacenamiento de agua ≥ 85 %, capacidad de almacenamiento de agua 
de aproximadamente hasta 10 l/kg, tiempo de degradación de aproximadamente 1-2 años) para 
mezclar en el sustrato para macetas de cultivo o para enverdecimiento por aspersión.  
Proporción de mezcla de aprox. 5-10 % por volumen para macetas de cultivo. 
 
Forma de entrega: 5 x 50l, 250l o 1000l (aprox. 60 kg) 
 
 
6.2 LITE-CUBES Bio5: 
 

Tela no tejida para almacenamiento de agua en forma de cubo (aprox. 12/12/6 mm), cortada de 100 % 
tela no tejida de PLA biodegradable/compostable (aprox. 70 % PLA + 30 % celulosa, aprox. 500 g/m², 
espesor aprox. 6 mm, contenido de poros/almacenamiento de agua ≥ 85 %, capacidad de 
almacenamiento de agua de aproximadamente hasta 10 l/kg, tiempo de degradación de 
aproximadamente 5-10 años) para orificios de aireación, e.g. en campos de golf o en desagües 
ranurados en céspedes.   
 
Forma de entrega: 5 x 50l, 250l o 1000l (aprox. 55 kg) 
 
 
6.3 LITE-CUBES PP:  
 

Tela no tejida para almacenamiento de agua en forma de cubo (aprox. 12/12/6 mm), cortada de tela no 
tejida punzonada de PP permanente y reutilizable (aprox. 600 g/m², estabilizada contra los rayos UV, 
espesor aprox. 6 mm, contenido de poros ≥ 85 %, ancho de apertura de poro < 65 μm (EN ISO 12956), 
capacidad de almacenamiento de agua de aproximadamente hasta 10 l/kg). Proporción de mezcla de 
aprox. 5-10 % por volumen para techos verdes. 
 
Forma de entrega: 5 x 50l, 250l o 1000l (aprox. 60 kg) 
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RECOMENDACIONES DE PRODUCTOS: 
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