
productos para la 
estabilización de suelos

www.jardipond.com/productos/estabex
Descubre la familia Estabex en nuestra web

estabex
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placas estabilizadoras

Grava-stab® es una placa de estabilización para gravas.
Está fabricado en PE de alta densidad y diseñado 
para resistir mucha presión de vehículos pequeños y 
grandes hasta 250 ton/m2.
Las ventajas que ofrece este producto son múlti-
ples: la instalación es rápida y sencilla, el sistema 
de engarce por doble superposición permite una 
colocación rápida y una estabilidad del terreno óp-
tima, evitando, de este modo, los movimientos no 
deseados de las piezas. 
La malla de geotextil evita que la grava se cole de-
bajo de la misma placa. 
También evita el crecimiento de malas hierbas ade-
más de tener un drenaje óptimo en caso de abun-
dantes lluvias.
Disponible en color blanco y la placa mide 
120x160x3 cm de altura. Cada pieza son 1,92 m2.

Aplicaciones
× Parkings de coches
× Caminos, senderos, etc.
× Estabilización gravas

× Uso público y particular
× Parques públicos

Ventajas
× Sistema unión rápido y sencillo
× Incorpora malla geotextil
× Drenaje óptimo frente a fuertes lluvias
× Ideal para estabilización de  gravas
× Tratado en UV
× Durabilidad larga
× Alta resistencia: 290 ton/m2

Datos técnicos
× Nombre: Grava-stab®

× Tipo material: HDPE (plástico alta densidad)
× Color: Blanco
× Medidas: 120×160
× Altura: 3 cm
× Capacidad de carga: 290 ton/m2

× Carga concentrada: 12 ton por 30×30 cm
× Peso pieza: 1,54 Kg.
× m2/pieza: 1,92 uds.

Grava-stab
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www.jardipond.com/producto/grava-stab-estabilizacion-gravas/
Descarga documentación de este producto

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENta
M2/

PalEt
PESO EaN CODE

PG101 PLACA GRAVA-STAB 120X160X3 CM (€/M2) PALET m2 78,72 3 0
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placas estabilizadoras

Grass-stab® es una placa de estabilización para sue-
los de césped. 
Está fabricado en PE de alta densidad y diseñado 
para resistir mucha presión de vehículos pequeños y 
grandes hasta 350 ton/m2. 
Las ventajas que ofrece este producto son múlti-
ples: la instalación es rápida y sencilla, el sistema de 
engarce por doble superposición permite una colo-
cación rápida y una estabilidad del terreno óptima, 
evitando, de este modo, los movimientos no desea-
dos de las piezas, los picos situados debajo de cada 
pieza permiten un anclaje perfecto al suelo incluso 
frente a frenadas bruscas o asentamientos del terre-
no, los orificios que hay en las celdas permiten que 
el césped crezca con total libertad, además de tener 
un drenaje óptimo en caso de abundantes lluvias.

La geometría de las celdas, facilita el paso sin opo-
ner ningún obstáculo al cortacésped, carritos, bici-
cletas, etc. 
Disponible en color verde oscuro y mide 58 x 58cm 
x 4 cm de altura. En cada m2 entran 3 piezas. 

Aplicaciones
× Parkings de coches
× Caminos, senderos, etc.
× Estabilización gravas y césped
× Uso público y particular
× Parques públicos

Ventajas
× Sistema unión rápido y sencillo
× Picos inferiores para fijación al suelo

× Drenaje óptimo frente a fuertes lluvias
× Ideal para estabilización de césped y gravas
× Tratado en UV
× Durabilidad larga
× Alta resistencia: 350 ton/m2

Datos técnicos
× Nombre: Grass-stab®

× Tipo material: HDPE (plástico alta densidad)
× Color: verde oscuro
× Medidas: 58x58
× Altura: 4 cm
× Capacidad de carga: 350 ton/m2

× Carga concentrada: 15 ton por 30x30 cm
× Peso pieza: 1,3 Kg.
× Uds/m2: 3 uds.

Grass-stab

Instalación de Grass-stab

Compactar suelo con grava 
o machaca.

1

Instalación de placas fila 
por fila.

2

Llenado con tierra en caso de 
plantación con césped o con 

gravas.

3

Resultado con césped.

4
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www.jardipond.com/productos/grass-stab
Descarga documentación de este producto CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.

UD. 
VENta

UD/M2 PESO EaN CODE

PG100 PLACA GRASS-STAB 58X58X4 CM (€/M2) PALET m2 1 4 0
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MALLAS

Malex, Malla antihierba

Malex® es una malla antihierba que controla el 100% del crecimiento de 
las malas hierbas. 
Fabricada con finas cintas de polipropileno, Malex drena agua aprox. 10l/
m2 x seg. y aguanta todo tipo de intemperie, zonas de gravas, taludes y 
es totalmente transitable. Su uso principal es en viveros, jardinería profe-
sional, invernaderos, etc. 
Se presenta en diferentes colores y anchos y viene en rollos de 100 m. 
de largo.

Aplicaciones
× Viveros en exterior.
× Invernaderos.
× Zonas de plantaciones.
× Zonas decorativas con gravas.
× Taludes y zonas de pendiente.
× Jardinería profesional.
× Césped artificial.

Ventajas
× Asegura casi al 100% el control del crecimiento de las malas hierbas.
× Resistente a cualquier intemperie.
× Colores discretos para cada aplicación.
× Resistente hasta más de 10 años.
× Apta para cubrir con gravas y todo tipo de piedra.
× Totalmente transitable.

Datos técnicos
× Tipo de material: 100% PP
× Estructura: Cintas finas de Polipropileno
× Estabilizado en UV: Sí
× Gramajes: 130 gr/m2 y 100 gr/m2
× Drenaje: 10 l/m2 x seg.
× Resistente a: medio ácido, agua salada y sucias, materiales biológicos.
× Grapas para instalación: 1 ud./m2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENta
M2/

ROllO
PESO EaN CODE

MA146 MALEX MALLA ANTIHIERBA 100GR 1 X 10 €/ROLLO ROLLO Ud. 10 0,1 5055322802516

MA1470 MALEX MALLA ANTIHIERBA MARRÓN 100 GR 2,10x100 €/M2 ROLLO m2 210 0,1 0

MA140 MALEX MALLA ANTIHIERBA NEGRA 100 GR 1,50x40 €/M2 ROLLO m2 60 0,1 0

MA141 MALEX MALLA ANTIHIERBA NEGRA 100 GR 2,10x100 €/M2 ROLLO m2 210 0,1 0

MA142 MALEX MALLA ANTIHIERBA NEGRA 100GR 1,00 X 100 €/M2 ROLLO m2 100 0,1 0

MA143 MALEX MALLA ANTIHIERBA NEGRA 130GR 2,10 X 100 €/M2 ROLLO m2 210 0,1 0

www.jardipond.com/productos/malex-malla-antihierba
Descarga documentación de este producto

Dimensiones
Está disponible en las siguientes medidas:

1,00 m x 10 m
1,00 m x 100 m
1,50 m x 40 m
2,10 m x 100 m

Colores disponibles

No todos los colores están disponibles en 
todas la medidas.
Consultar disponibilidad.
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MALLAS

texaM, Malla Geotextil

Texam® es un geotextil (tejido no-tejido) de uso para separación de 
materiales, protección de otros materiales y estabilización de suelos 
como en taludes o en pavimentos duros. 
Fabricada al 100% con poliéster, esta duradera malla Texam resiste 
perfectamente bacterias y hongos. Permite el paso del agua retenien-
do las partículas finas del suelo. 
Se suministra en rollos de varios gramajes y distintas medidas.

Aplicaciones
× Protección embalses y estanques
× Control erosión y taludes
× Drenaje en aguas pluviales subterráneas
× Refuerzo en suelos pavimentados
× Cubiertas ecológicas
× Césped artificial

Ventajas
× Protege láminas de pinchazos.
× Buena permeabilidad del agua, drena el agua para su conducción 
y retiene las partículas finas.
× Resistente a aguas sucias, agua salada, productos biológicos, hon-
gos y bacterias.
× Resistente a gravas y triturados.
× Totalmente transitable.
× Mantiene sus propiedades en temperaturas bajo 0ºC

Datos técnicos
× Tipo de material: 100% Poliéster
× Estructura: Tejido no-tejido
× Estabilizado en UV: Sí
× Gramajes: 110 gr/m2 y 200 gr/m2

× Drenaje: 10 l/m2 x seg.
× Resistente a: medio ácido, agua salada y sucias, materiales biológicos.
× Durabilidad: Durabilidad prevista para un mínimo de 5 años en 
suelos naturales con 4<pH<9 y una T<25ºC.
× Elasticidad: 15%

www.jardipond.com/productos/texam-malla-geotextil
Descarga documentación de este producto

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENta
M2/

ROllO
PESO EaN CODE

MA163 TEXAM MALLA GEOTEXTIL BLANCA 200 GR 2,00 X 100 M2 ROLLO m2 200 0,2 0

MA165 TEXAM MALLA GEOTEXTIL ECO BLANCA 100 GR 2 X 150 M2 ROLLO m2 300 0,1 0

Dimensiones
Está disponible en las siguientes medidas:

200 gr: 2,00 x 100 m
100 gr: 2,00 x 150 m
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VER EN CATÁLOGO madering
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VER EN CATÁLOGO campus vital
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lamina Epdm

perMalex, láMina epdM

Cuando hablamos de láminas impermeables, entonces lo invisible es 
lo que cuenta. EPDM ha sido el material elegido por profesionales 
desde décadas.
Ninguna otra lámina ofrece las mismas ventajas de instalación. El 
EPDM ofrece una resistencia extraordinaria a los dañantes efectos de 
la radiaciones Ultravioletas UV, ozono y otras condiciones medioam-
bientales. Esta lámina es la única que está homologada para estan-
ques con plantas y peces. 
Disponibles varios anchos para evitar más juntas.

Información adicional
Imprescindible instalar Texam debajo de Permalex para la protección 
de posibles pinchazos. 
Posibilidad de corte a medida según la necesidad del proyecto.

Ventajas
× Apto para peces: ecológica (ISO14001)
× Resistente a raíces
× Resistente a rayos UVA
× Superflexible, hasta un 300%
× Mantiene su flexibilidad hasta -45˚
× Hasta 930 m2 sin soldadura
× Garantía de 20 años

Usos de la lámina EPDM
× Construcción piscinas ecológicas con lámina EPDM
× Lámina utilizada para una estanques
× Estanque para reserva de agua en Campo de golf
× Estanque para plantas y peces con lámina EPDM

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENta
M2/

ROllO
PESO EaN CODE

LA130 M2 PERMALEX LAMINA EPDM 1,15 MM (1,50X30,50M) ROLLO m2 45,75 1,2 0

LA165 M2 PERMALEX LAMINA EPDM 1,15 MM (4,60X61M) ROLLO m2 280,6 1,2 0

LA166 M2 PERMALEX LAMINA EPDM 1,15 MM (6,10X61M) ROLLO m2 372,1 1,2 0

LA163 M2 PERMALEX LAMINA EPDM 1,15 MM (7,62X61M) ROLLO m2 464,82 1,2 0

LA168 M2 PERMALEX LAMINA EPDM 1,15 MM (9,15X60M) ROLLO m2 549 1,2 0

LA138 M2 PERMALEX LAMINA EPDM 1,15 MM (12,20X61M) ROLLO m2 744,2 1,2 0

LA162 M2 PERMALEX LAMINA EPDM 1,15 MM (15,25X61M) ROLLO m2 930,25 1,2 0

`
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tapar parches:
Se necesita: KIT DE REPARACIÓN
1. Se marca la zona con el marcador.
2. Con la esponja se limpia la superficie.
3. Se aplica el líquido del bote. 
4. Cortar a medida el trozo de EPDM y pegarlo en 
la zona afectada .
5. Con el rodillo se aplasta el parche para que pegue 
bien.

Soldar juntas con banda para juntas:
Se necesita: BOTE IMPRIMACIÓN, BANDA PARA 
JUNTA y RODILLO
1. Se ponen las dos láminas una al lado de la otra 
con solapa.
2. Se aplica el líquido sobre las dos caras que se 
unirán del EPDM.
3. Dejarlo secar (max. 15 minutos). 
4. Aplicar la banda para junta en una cara y pegar 
la otra cara.
5. Con el rodillo apretar bien la junta.
6. Dejarlo secar antes de moverlo.

Soldar juntas con banda cubrejuntas:
Se necesita: BOTE IMPRIMACIÓN, BANDA CUBRE-
JUNTA y RODILLO
1. Se ponen las dos láminas una al lado de la otra 
con solapa.
2. Se aplica el líquido sobre las dos caras que se 
unirán del EPDM.
3. Dejarlo secar (max. 15 minutos). 
4. Aplicar la banda cubrejunta por encima de las dos 
caras.
5. Con el rodillo apretar bien la junta.
6. Dejarlo secar antes de moverlo.

Consejos de montaje

Construcción piscina ecológica con 
lámina EPDM.

Lámina utilizada para un estanque. Estanque para reserva de agua en 
Campo de golf.

Estanque para plantas y peces con 
lámina EPDM.

Usos de la lámina EPDM:
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control erosión

cocoMan, Manta 100    coco

Cocoman® es una manta orgánica de fibra de coco 100% con 3 
capas, cosidas y entrelazadas: en la parte superior e inferior de la 
fibra de coco lleva cosida una malla de polipropileno fotodegradable. 
Ideal para uso en taludes inferior a 37º y su aplicación principal es 
el control erosión en taludes; también se puede aplicar encima de 
hidrosiembra, como un soporte adicional que favorece las probabili-
dades de revegetación. 
Su ventaja principal es que tiene más durabilidad de una media de 
entre 20-36 meses. 
Se suministra en rollos de varios anchos, 2 o 2,44 m x 30 o 40 m 
de largo. Existe en varios gramajes, los más habituales son de 250 y 
400 gr/m2.

Aplicaciones
× Taludes
× Control erosión
× Ayuda revegetación
× Plantaciones en taludes
× Protección después de hidrosiembra

Ventajas
× Asegura el control de erosión al 100%
× Degradación del coco 1-2 años
× Revegetación de taludes
× Protección de taludes hidrosembrados
× Instalación fácil y rápida

Datos técnicos
× Tipo de material: 

Componente base: fibra de coco 100%
Cara superior e inferior: Malla polipropileno fotodegradable

× Estructura: Tricapa: Red PP + COCO + Red PP
× Gramajes: 250 gr/m2 y 400 gr/m2

× Drenaje: 50 l/m2 x seg.

× Durabilidad: Aprox. 1-2 años
× Inclinación máxima recom.: 37º
× Anclajes por m2: 1 ud/m2
× No estabiliza taludes completos

Dimensiones
2,40 x 50 m

www.jardipond.com/productos/cocoman
Descarga documentación de este producto

°°
i

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENta
M2/

ROllO
PESO EaN CODE

MA111 COCOMAN MANTA COCO 100% 2,4 X 50  350 GR/M2 ROLLO m2 120 0,35 0
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control erosión

connet, red de coco

Connet® es una red de fibra de coco 100% natural y biodegrada-
ble fabricadas para usos en taludes como retención de las semillas, 
aportación de materia orgánica al suelo y soporte de hidrosiembra. 
La fibra de coco absorbe 4 veces su peso en agua que es una pro-
piedad esencial para el buen desarrollo y germinación de las semillas. 
Se puede instalar en pendientes superiores a 30º gracias a su resis-
tencia de tracción. 
La durabilidad de esta red es de aprox. 3-4 años dependiendo el 
clima a la que está expuesta. 

Aplicaciones
× Taludes max 45º pendiente
× Cauces
× Control erosivo para hidrosiembra
× Taludes en vías de tren, autopistas, etc.

Ventajas
× Aporta materia orgánica al suelo
× Ayuda al control erosivo
× Degradable en 3-4 años
× 100% natural
× Soporte para hidrosiembra

Datos técnicos
× Nombre: Connet®

× Tipo material: Red 100% coco
× Tamaño balas:  2x25 m
× Biodegradable
× Durabilidad 3-4 años
× Gramaje: 400 gr/m2
× Pendiente max: 45º
× Ideal soporte hidrosiembra

www.jardipond.com/productos/connet-red-de-coco
Descarga documentación de este producto

Medidas disponibles:
Rollos de 2 x 25 m

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENta
M2/

Bala
PESO EaN CODE

MA131 CONNET RED DE COCO BALA 2 X 25 M 400 GR/M2 ROLLO m2 50 0,4 0
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control erosión

celdapond, Geoceldas confinaMiento celular

Celdapond® es un sistema de confinamiento celular fabricadas con 
Polietileno alta densidad en forma tridimensional para retención de 
tierras en taludes. Las geoceldas Celdapond® gracias a su forma 
tridimensional retienen las tierras y partículas pero al mismo tiempo 
dejan pasar el agua. Ideales para el control erosivo, zonas rellenadas 
con tierras, protección de cauces, soporte de cargas y estructuras 
compuestas, se deben rellenar posteriormente con tierra, gravas o 
cualquier otro material. 
En taludes con mucha pendiente o rellenos de tierra se recomienda 
reforzar la tierra con mantas orgánicas y plantación, como hidrosiem-
bra, césped, etc. Disponibles en varias medidas de alto, ancho, largo 
y los colores más usuales es marrón y negro, estabilizado en UV. Se 
recomiendan anclajes de 60 cm por cada 1 m2.

Aplicaciones
× Control erosión taludes
× Protección de cauces
× Estructuras compuestas
× Taludes en carreteras, vías públicas y de tren
× Lagos, ríos y estanques
× Canales de agua corriente
× Estabilización caminos, carreteras, vías de tren, etc.

Ventajas
× Multitud de aplicaciones
× No impacta visualmente
× Transcurrido unos años queda escondida
× Instalación rápida y sencilla
× Resistentes y duraderas
× No les afecta productos biológicos

Datos técnicos
× Nombre material: Celdapond®

× Tipo de material: Polietileno Alta Densidad

× Estabilizado en UV: Sí
× Altura: 10 y 20 cm
× Distancia entre soldaduras: 35 cm
× Perforado: sí (10 mm)
× Densidad: 0,91 – 0,97 gr/cm3 ASTM D-1505
× Temperatura mínima a rotura: -50ºC
× Resistencia a tensión: 20-40 M pa
× Punto de fusión: 140ºC
× Resistencia rotura tensión ambiental: 2500 h.  ASTM 1693

www.jardipond.com/productos/celdapond-geoceldas
Descarga documentación de este producto

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENta
M2/

PlaCa
PESO EaN CODE

PG111 CELDAPOND 330/100 (29,8 m2/placa) €/m2 PLACA m2 29,8 0,77 0

PG112 CELDAPOND 330/150 (33,6 m2/placa) €/m2 PLACA m2 33,6 1,15 0

Inicio de colocación enterrada 
para un agarre superior

Sistema de anclaje 
con clips y gancho

Capa de plantación, 
como por ejemplo la 
hidrosiembra

Opcional incorporación de 
una malla para el control 
superior de la erosión

Texam® en la 
parte inferior para 
una estabilización 
óptima

* Otras medidas disponibles sobre pedido
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Grapas Galvanizadas

Grapas acero corruGado

control erosión

Fabricadas a partir de alambre acerado en frío y galvanizado por inmersión caliente.

Aplicaciones
× Césped artificial
× Mallas y geotextiles
× Mantas orgánicas con poca inclinación
× Tuberías de riego

Estas grapas permiten el fijar eficazmente las mantas orgánicas al suelo en los taludes 
donde se aplican. Son de fácil colocación y gran durabilidad.

Aplicaciones
× Mallas y geotextiles
× Mantas orgánicas
× Zonas de mucha pendiente y mayor agarre.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENta
UD./
Caja

PESO EaN CODE

MA171
GRAPAS "U" ACERO GALV. 17x3x17 CM (300 gr/
caja)

CAJA Ud. 300 0,017 0

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENta
UD./
Caja

PESO EaN CODE

MA172
GRAPAS ACERO CORR. Ø6 15X8X15 CM (250 
ud/caja)

CAJA Ud. 250 0,072 0



Camí de Can curet, 15
08224 Terrassa (España)

93 700 12 40
info@jardipond.com

Escanea el código QR para 
guardar nuestros datos en 

tu agenda


