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Nuestra compañía
Fabricación Alemana
• La idea de fabricar y desarrollar el sistema
SECALFLOR surgió en Rheinsberg, al norte de Berlín en
1994.
Originariamente diseñado para la protección de suelos
contra la erosión, los ensayos de campo realizados en
diferentes localizaciones mostraron las excelentes
propiedades de almacenamiento de agua del
producto.
Después de realizar numerosas pruebas, de modificar
los componentes del producto y optimizar del proceso
de fabricación, los paneles SECALFLOR creados por
Dietmar Schmetsdorf comenzaron a producirse en
serie.
En un futuro próximo planeamos producir los paneles
SECALFLOR en fábricas locales de todo el mundo.

Orientados al Futuro
• Las propiedades únicas del sistema SECALFLOR abren
grandes oportunidades para su aplicación en múltiples usos
y sectores. Desde hace 20 años nuestro producto ha
demostrado su eficacia en diferentes condiciones
ambientales en todo el mundo.
El cambio climático con sus fases de temperaturas extremas
y sequías es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo.
El sistema SECALFLOR es una oportunidad para el
mantenimiento y desarrollo de paisajes verdes y buenas
cosechas.
Investigación continua
• El equipo de SECALFLOR realiza una labor continua de
investigación con el objetivo de optimizar el producto e
identificar nuevas aplicaciones. La creación de una nueva filial
en España favorecerá la rápida y ecológica distribución de los
paneles SECALFLOR a regiones semiáridas

Nuestra compañía

Por qué Secalflor
La escasez de agua es uno de los desafíos
principales de nuestro tiempo.
El sistema de plantación SECALFLOR reduce las
pérdidas de agua por evaporación permitiendo
grandes ahorros de éste recurso así como de
fertilizantes.
La estructura porosa, y a la vez sólida de los
paneles SECALFLOR, asegura un crecimiento de
las plantas rápido y resistente en las fases de
sequía que cada vez son más frecuentes en el
planeta debidas al cambio climático.

El producto
Componentes 100% naturales
• Los paneles SECALFLOR están fabricados con
fibras y almidones vegetales a los que se añaden
sales minerales. Estas materias primas 100%
orgánicas se degradan a los 5 años sirviendo de
abono para el terreno en el que fueron ubicadas.

Alta capacidad de almacenamiento de agua
• La estructura porosa de los paneles actúa como
un excelente sistema de almacenamiento de agua,
reduce la su evaporación y permiten la filtración
para que las raíces del cultivo tengan acceso a la
humedad almacenada en el suelo.

Ahorro y uso eficiente del agua en la agricultura.

El producto
Optimización de las condiciones para el
crecimiento de las plantas
• El agua absorbida por los paneles SECALFLOR
garantiza condiciones ideales de desarrollo para
la vegetación estimulando el enraizamiento de las
plantas y vigorizando su crecimiento natural.

Adaptación a todo tipo de terrenos
• La composición de los paneles SECALFLOR es
adaptable a suelos de diferentes características y
a las condiciones climáticas locales por muy
adversas que sean.

Hasta un 50% menos de riego y uso de fertilizantes

El producto
Sostenibilidad medio ambiental
• Los paneles SECALFLOR permanecen durante
toda su vida en el terreno y se transforman
gradualmente en tierra fértil, lo que conlleva efectos
positivos para el Medio Ambiente.
Reducción de las emisiones de CO2
• Su composición natural conlleva una serie de
ahorros en el consumo de agua y fertilizantes que,
junto a su contribución al crecimiento más rápido
de las plantas, se traduce en una reducción de las
emisiones de CO2.

Economía Circular
• Los paneles SECALFLOR favorecen la Economía
Circular ya que están elaborados con materiales
100% orgánicos y se degradan de forma natural a
los 5 años de su implantación.
Cumplimiento de los ODS
• En SECALFLOR GmbH ayudamos directamente
al cumplimiento de varios de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Degradado

Nuestro Compromiso
con el Medio Ambiente

Ventajas de SECALFLOR
• Alta capacidad de absorción y almacenamiento
de agua, reduciendo su consumo hasta el 50%
• Creación de unas condiciones óptimas de
desarrollo para plantas nuevas o jóvenes
• Aplicación universal, incluso en condiciones
climáticas y topográficas extremas
• Ayuda a la formación de humus, reduce el riesgo
de salinización y mejora de la calidad del valor del
pH en el suelo
• Degradación completa a los 5 años. Después se
convierte en tierra fértil
• Bajo peso en seco y fácil instalación

Campos de aplicación
Secalflor fue probado con éxito en los siguientes
ámbitos de aplicación:
• Cultivo de fruta y de hortalizas
• Reverdecimiento de césped y tejados
• Mejora de la vegetación en zonas desérticas
• Nuevas plantaciones en suelos salinos
• Protección contra la erosión/lixivación de los
terrenos
• Revitalización de áreas erosionadas (vertederos,
incendios…)

Proyectos
• Plantación de ajos de AlBaraka- Farm, Jordania

• Cultivo de lavanda, sur de
Francia

Proyectos
• Cultivo de lechugas,
sur de Italia

• Ajardinamiento de parques,
Arabia Saudí

Proyectos
• Campo de Golf en Zwolle,
Países Bajos

• Revegetación de tramos de
vía de tren en Atenas, Grecia

Datos del producto
Dimensiones del panel Secalflor:

Características:

• Longitud 80 cm

• Peso seco 2 - 2.5 kg / m2

• Ancho 60 cm

• Absorción de agua 8–10 l / m2

• Altura 1.8 - 2.5 cm

• Valor de pH 5.5–12.0

Embalaje:
• •Euro palet con 60 m2
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