


El suelo se compone de tres 
tipos de capas
1) tierra vegetal: la capa superior que contiene las
partículas desintegradas de la roca, con una mezcla 
de materia orgánica.  Estas Partículas generalmente 
se encuentran sueltas con algo de características co-
hesivas.  Sostendrá crecimiento vegetal.  

2) subsuelo: capa secundaria de partículas desinte-
gradas de la roca con poco o nada de materia 
orgánica.  Generalmente pero no siempre es
un material cohesivo. Sostiene muy poco 
crecimiento vegetal.

3) suelo bajo: suelo inerte con material
sedimentario, abarcando grandes rocas,
sin capacidad verdadera de sostener 
crecimiento vegetal. Y con características
cohesivas 

¿Por que es necesario?
La erosión resulta normalmente de
la  dislocación  de  las  partículas 
del suelo por el impacto de gotas 
de  agua  o  por  el  efecto  del 
viento en una superficie seca.

Las GeoMantas GeoGreen 
ayudan a la naturaleza, estimu-
lando la germinación y el crecimiento 
protector  natural  que  con  el  tiempo 
substituyen progresivamente la manta.  Las mantas 
acolchadas biodegradables previenen la erosión 
y arrastre de las semillas disipando la energía del 
agua,  permitiendo solamente que el agua empape, a 
través de su matriz, al suelo subyacente y así prote-
giendo contra las fuerzas de la erosión.

Las mantas de control de la erosión consisten una 
matriz de fibra del coco o de fibras de paja, unidas 
junto con un acoplamiento de una doble malla de 
polipropileno.  

El resultado es una fuerte y flexible manta acolchada 
que proporciona una barrera contra el viento, lluvia y 
ataques esporádicos de aves al comerse las semillas 
y otros animales del entorno, dando la protección to-
tal al suelo, permitiendo el desarrollo de una fuerte  y 
frondosa Vegetación,

proporcionando solución a largo plazo.  Los 
componentes naturales de la manta biodegra-
dable y  la ayuda de una rejilla de polímero que 
permanece intacta por más tiempo, resistiendo la 
radiación ultravioleta, garantizando un refuerzo a 
la manta y así dando tiempo al crecimiento de la 
vegetación.

Este uso de combinar soluciones dentro de un 
diseño puede conducir a los ahorros de costo     
           considerables, como generalmente es el   

       control de la erosión y las soluciones    
de la estabilización de suelo, son    
perceptiblemente más económi

       cas que otros sistemas de con tención.

       ¿Por qué Fibras naturales?
Con la mayoría de los usos una vegetación natu    
   ral es la última tecnología del diseño al abordar  
      problemas del control de la erosión y de la  
        estabilización de taludes.  Las hierbas pro-   
         porcionan la protección a largo plazo, absor-           
          biendo la energía de la lluvia y heladas.  
         La matriz de la raíz de la hierba refuerza la  
        tierra vegetal y la ata a la capa del subsue- 
      lo, las raíces mejoran el drenaje y la aireación, 
creando la manta un micro clima que favorece 
la germinación y desarrollo de la vegetación.  El 
movimiento de las partículas del suelo es redu-
cido al mínimo debido a la manta.  Las raíces de 
los árboles y de arbustos también proveen de 
funciones similares pero con ventaja agregada 
de dar un refuerzo más profundo del subsue-
lo. GeoGreen ofrecen a corto, mediano y largo 
plazo, ayuda al desarrollo natural de las plantas 
y de las hierbas que darán la última solución a 
largo plazo sostenible.Todos nuestros materiales 
se degradan en armonía   Las condiciones que 
aceleran la descomposición de nuestras mantas 
son el calor y humedad es decir, también son las 
condiciones de las cuales las hiervas y las plan-
tas aumentan el crecimiento. Al descomponerse 
las mantas pasan a formar parte y enriqueciendo 
la materia orgánica del suelo.



Las costuras y los extremos de la manta 
deben traslaparse aproximadamente 10 
cm entre dos mantas. 

El GeoGreen, debe estar holgado 
al instalar, y todo su masa debe 
estar en contacto al suelo.

En la coronación del talud se deberá excavar 
una zanja en la cual se introduce la manta 
unos 30 cm. dando de esa forma un anclaje 
en su extremo superior. 

Los extremos longitudinales de la manta 
deben traslaparse cerca de 10 cm

La preparación del suelo es 
absolutamente necesaria, ya que de 
esa forma nos aseguramos que la 
vegetacion prenda con facilidad

En el final del talud, se enterrara la geomanta en 
una zanja de 30 cm y estacar.






