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SOPRAFLOR EXTENSIVO 
Sustrato mineral especialmente formulado de acuerdo con los 
requisitos y criterios de la FLL apto para la vegetación cubiertas 
extensivas del sistema SOPRANATURE de poca irrigación y bajo 
mantenimiento. 
 

 

 

APLICACIONES 

• Se aplica como soporte de la vegetación en 
cubiertas extensivas planas o con inclinación. 
Para cubiertas inclinadas puede requerir de 
perfiles y sistemas de retención agua y 
contención de la erosión. Consultar a nuestro 
departamento técnico. 
 
 

 

NORMATIVA 

• Sistema de Calidad de acuerdo a la 
ISO:9001 

• La composición del sustrato sigue las 
directivas para el planeamiento y la 
ejecución de cubiertas ajardinadas 
extensivas de acuerdo con la FLL 
(Asociación Alemana de investigación en 
desarrollo y diseño paisajístico) 
 

 
 

 
 
 
 
PUESTA EN OBRA 
 
• Una vez instalado el drenaje o capa de 

separación geotextil, se reparte por el área de la 
cubierta y extiende el sustrato SOPRAFLOR de 
manera uniforme con la ayuda de un rastrillo 
asegurando que nos queden huecos y con el 
espesor acorde con el sistema constructivo.  

• Regar el sustrato hasta saturación. 

 

PRECAUCIONES 

Salud, seguridad y medio ambiente: 
• El producto no contiene un componente que 

representa un peligro. Cumple con los requisitos 
en materia de higiene, seguridad y medio 
ambiente. Para más información, consulte la 
hoja de datos de seguridad. 

 
 

 
 

 VENTAJAS  

• Un sustrato especialmente formulado para la el 
arraigo y cultivo de la vegetación como Sedums, 
pastos de prados secos y flores u otra vegetación 
que tiene un bajo requerimiento de agua 

• Especialmente para la configuración de cubiertas 
extensivas SOPRANATURE y un medio adaptado 
para las mantas SEDUM MIX MAT  
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SOPRANATURE 
SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas 
por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro 
laboratorio. 
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 PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS SOPRAFLOR EXTENSIVO 

Requerimiento de agua Bajo 

Composición Agregados minerales, turba, perlita, arena y compost vegetal 

Retención de agua (volumétrico) 30 – 40% 
Porosidad en aire  20 – 30% 
Porosidad total 60 -70% 

Masa volumétrica, en seco 675 - 1100 kg/m³ 

Masa volumétrica,  inicial  950 - 1050 kg/m³ 

Masa volumétrica, saturación  1150 - 1250 kg/m³ 

Materia orgánica, base seca 5 – 10% 

pH 6,0 – 7,0 

Contenido en materias recicladas ( volumen) 68% 

Contenido en agregados minerales ( volumen) 70% 

(valores nominales) 
 

 

 
 
 

 
 

 

 SOPRAFLOR EXTENSIVO 

Presentación  BIG BAG 1m3 Sacos de 70 LT 

Unidades / pallet 1 42 sacos / pallet 


