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Cubiertas verdes en el siglo XXI

ZinCo desarrolla el sistema ”Natureline” a
partir de materias primas renovables
”ZinCo“ siempre ha sido sinónimo de innovación y sostenibilidad. Una
prueba más es la creación del nuevo y único sistema “Naturline” para
cubiertas verdes, fabricado a partir de recursos renovables. El uso de
recursos renovables (plantas anuales o bianuales, como cereales, maíz,
caña de azúcar, plantas oleoginosas, madera y algas) para la producción
de los denominados bioplásticos preserva los recursos fósiles, reduce el
efecto invernadero, y así protege el clima. Por ejemplo cuando se
comparan los bioplásticos con los plásticos fósiles (en aplicaciones
similares) la reducción de las emisiones de CO2 es, en términos generales,
del 20 % al 80 % inferior. Los bioplásticos suponen un enorme potencial de
cara al futuro y encuentran su camino al mercado de las cubiertas verdes
gracias a ZinCo.

Desarrollo maduro
ZinCo desarrolla los componentes del sistema ”Natureline” cuya materia
prima es orgánica, junto con la empresa Tecnaro GmbH, pionera en el
campo de los materiales de base biológica desde 1998.
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El elemento de drenaje en el sistema ”Natureline” se desarrolla
principalmente a partir de la caña de azúcar, la planta azucarera más
eficiente y productiva del mundo. La energía necesaria para llevar a cabo
el proceso de conversión de azúcar en plástico también se obtiene por
biomasa. El cultivo de la caña de azúcar se realiza bajo estrictos requisitos
legales que tienen en cuenta tanto las normas sociales y ambientales como
la protección de la naturaleza (aprobado por el Reglamento de
biocombustibles de la UE). El material utilizado fue desarrollado
específicamente para el uso de aplicaciones termoformadas, tales como los
elementos de drenaje y tiene propiedades que son comparables a las del
polietileno convencional.
La manta protectora y el filtro del sistema ”Natureline” se fabrican a partir
de ácido poliláctico (PLA). Este bioplástico deriva de la polimerización de
ácido láctico, que a su vez es producto de la fermentación de almidón de
maíz por las bacterias del ácido láctico. Una ventaja importante de PLA es
que esta variedad de bioplástico, se puede adaptar rápidamente de
biodegradable a permanentemente. Otras ventajas incluyen alta
resistencia, plasticidad térmica y fácil proceso productivo en la maquinaria
ya existente en la industria de transformación de plásticos.
Todos los bioplásticos utilizados cumplen con los estándares de calidad
que exige su uso como un sistema de cubierta verde, sin pérdida alguna.
Esto es un hecho constatado ya que la máxima prioridad y todos nuestros
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esfuerzos en ZinCo van encaminados al funcionamiento siempre
permanente de la cubierta vegetal y, por tanto, una sostenibilidad
ecológica y económica real.
Autor: ZinCo Cubiertes Ecológicas S.L.
Para más información, pueden dirigirse a:
ZinCo Cubiertas Ecológicas, S.L.,
C/ Paris, 45-47, entlo. 3a
E-08029 Barcelona
Tel.: +34 931 640 665
Fax: +34 931 640 659
e-mail: contacto@zinco-iberica.es
www.zinco-cubiertas-ecologicas.es
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Descripción de las imágenes:
Sugerimos indicar el origen “ZinCo” en las fotos que publiquen.

Archivo: ZinCo natureline_coll_7x4.tif
Descripción de la imagen:
Con el sistema “Natureline“, fabricado
con bioplásticos, ZinCo ha creado un hito
ecológico en el mundo de las cubiertas
verdes.

Archivo: ZinCo_Rendering_Natureline.jpg
Descripción de la imagen:
“ZinCo“ siempre ha sido sinónimo de
innovación y sostenibilidad.
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