Los sistemas de anclaje para árboles, solución ideal de
sujeción en cubiertas ajardinadas, según Grupo Projar


Este sistema, al permanecer anclado al cepellón y al mallazo, evita tener
que perforar la superficie en cubiertas ajardinadas y garantiza la sujeción
al tiempo que oculta el entramado

Valencia, 16 de mayo de 2017.Los sistemas de anclaje para árboles son una solución ideal de sujeción en cubiertas
ajardinadas, según la compañía del sector verde Grupo Projar. Estos sistemas, ofrecen
la ventaja de permanecer ocultos en el cepellón, mientras que ofrecen un solución de
sujeción de calidad para árboles con su correcto crecimiento y anclaje.
Junto a estas ventajas, otro de los beneficios reside en que, al permanecer anclado al
cepellón y al mallazo de la cubierta, evita perforaciones en la misma, condición
importantísima para evitar cualquier riesgo de fuga de humedad. Por ello, y al disponer
este tipo de cubiertas de una escasa capa de sustrato para las especies arbóreas, se
trata de una de las soluciones óptimas para que los árboles crezcan rectos y
saludables.
En las cubiertas ajardinadas, que normalmente suelen estar construidas en las zonas
altas de los edificios, la sujeción de estas especies supone un plus de seguridad ya que
evita que puedan caer o desplazarse ante condiciones climatológicas adversas y de
este modo evita accidentes innecesarios.
Los sistemas de anclaje de Grupo Projar se comercializan bajo la marca Duckbill y
presentan varias alternativas, en función de la altura y del perímetro del árbol. Se trata
de un kit que cuenta con tres puntos de anclaje que se entierra alrededor del árbol y se
ancla a su cepellón.
Además, existen modelos especiales aéreos, en los que sí se visualiza el sistema, para
aquellas especies que tienen un cepellón muy reducido y el sistema de anclaje no se
puede sujetar a él, como es el caso de palmeras o pinos.
Mayor calidad, durabilidad y seguridad
En este sentido, la Product Manager del Grupo Projar, Ana Llopis, explica “pese a
tratarse de un sistema muy utilizado en las cubiertas ajardinadas también se demanda
en jardines, parques y zonas de ajardinamiento donde estéticamente la visualización
del anclaje resta belleza a este tipo de áreas”.

“Se trata de un sistema con una mayor calidad, durabilidad y seguridad que las
tradicionales estacas de madera. Las estacas de madera, aunque desde Grupo Projar
las seguimos trabajando y ofreciendo, son soluciones para árboles recién plantados
durante los dos o tres primeros años en los que éstos deben crecer rectos pero en los
que tiene un peso mucho más reducido. Aunque, se suelen demandar y utilizar en
jardinería tradicional durante todo el año”, subraya Ana Llopis.
Grupo Projar:
Grupo Projar nació en 1972 para dedicarse a la extracción y comercialización de turba,
material orgánico que se emplea como combustible y para la obtención de sustratos.
El crecimiento de la compañía ha sido constante y en los años 80 abrió dos centros
logísticos en Almería y Murcia. Actualmente cuenta con instalaciones en Valencia,
Madrid, Almería –fábrica y centro logístico-, Málaga y Lisboa. Y otros puntos logísticos
como Barcelona y Pontevedra.
Es también una empresa con presencia internacional y actualmente está constituida
como sociedad en Sri Lanka, en India y en Brasil. Además Projar adquirió hace unos
años la empresa de paisajismo Paimed, para completar su oferta de servicios, y una
empresa especializada en el tratamiento y acondicionamiento de agua. El conjunto del
grupo logró en 2016 una facturación superior a 26 millones de euros y cuenta con 230
empleados.
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