
100% BIODEGRADABLE

SOLUCIÓN EFECTIVA,  ALTERNATIVA  A 
DESBROCES MECÁNICOS, HERBICIDAS 
Y ACOLCHADOS PLÁSTICOS 

RESPETUOSO CON EL MEDIO
AMBIENTE

DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA
SER ANCLADO AL SUELO
FÁCILMENTE CON BIO-PIN 

REDUCE LA EVAPORACIÓN DE 
AGUA DEL SUELO

ACOLCHADO INNOVADOR DE
BIOPOLÍMERO PARA PLANTACIONES

FORESTALES SOSTENIBLES Y EFICIENTES

El acolchado evita eficazmente el 
desarrollo de malas hierbas cerca 
del árbol 

Izq: planta poco vigorosa sin acol-
chado
Dcha: en el mismo sitio: planta 
sana y vigorosa con acolchado de 
biopolímero

Anclajes Bio-Pin (100% biodegra-
dable) 

Variante de diseño, con el biopo-
límero fijado a un biofilm para 
facilitar su instalación 

www.sustaffor.eu



Crecimiento en volumen (cm3) del abedul (Betula pendula) en condiciones pirenaicas.

Las columnas izquierdas corresponden al crecimiento en 2014, y las columnas derechas corresponden al crecimiento 
en 2015. Las letras en las columnas indican la agrupación de tratamientos de acuerdo al test de Duncan: los tratamientos 
con letras diferentes indican resultados estadísticamente diferentes (p<0,05). 

FUNCIONALIDAD Y EFICACIA
Los efectos positivos de este acolchado innovador en parámetros como la supervivencia, 
el vigor e indicadores fisiológicos son similares o superiores que en el caso de muchos acolchados 
comerciales disponibles en el mercado. Este modelo incrementa notablemente el crecimiento 
aéreo y subterráneo de los árboles en comparación con aquellos en los que no se realiza un 
tratamiento de las malas hierbas. Estos resultados fueron obtenidos en una red de ensayos 
representativos de diferentes condiciones climáticas de Europa y el Mediterráneo.
El siguiente gráfico muestra el efecto positivo de este acolchado en el crecimiento de árboles: 

ESPECIALMENTE RECOMENDADO 
PARA: 
- Minimizar el mantenimiento en plantaciones 
de árboles en sitios de mala accesibilidad
- Áreas con incidencia moderada o severa de 
vegetación competidora
- Zonas en las que no se puede aplicar herbicida

INSTALACIÓN SENCILLA  
Debido a su estructura semirrígida es suficientemente flexible para adaptarse adecuadamente 
a terrenos irregulares 

RESPETUOSO CON EL MEDIO 
AMBIENTE
Este acolchado se fabrica con materias 
primas renovables
Polímeros 100% biodegradables. Evita la 
necesidad de aplicar desbroces mecánicos 
o químicos y el uso de plásticos

Los resultados de este producto han sido obtenidos en condiciones de laboratorio y de campo, y han 
sido estudiados y certificados por institutos de I+D: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) 
Centre National de la Récherche Scientifique (CNRS, Francia) y Centexbel (Bélgica) en el marco del 
proyecto SUSTAFFOR Financiado por el 7º Programa Marco de la UE (2013-2015), gestionado por 
la REA (Research Executive Agency) http://ec.europa.eu/research/rea, en base al acuerdo de 
subvención nº 606554.


