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Ficha técnica 

Nombre material:  Fibra de coco  

 

 

            

Como se obtiene: 

Esta se obtiene de las fibras de la capa exterior del coco. 

Hay dos tipos de fibra de coco. Una de ellas es la fibra de 

coco blanca y se obtiene antes de que el coco madure. En 

cambio, la fibra de coco café, se obtiene una vez el coco 

este totalmente maduro. Para su fabricación se debe seguir 

un “proceso de trituración, envejecimiento, lavado, secado 

y tamizado” (Projar, 2020). 

Propiedades 

 Mecánicas: 

-Módulo de Young: 4-6 GPa 

-Módulo de Shear: 1,45-2,17 GPa 

-Módulo de Bulk: 3-3,5 GPa 

-Fuerza de rotura: 125-205 GPa 

-%Elongación: 15-30% 

-Limite elástico: 100-150 MPa 

 Físicas: 

-Punto de fusión: 273°C 

-Densidad: 1,15e3-1,22e3 kg/m3 

 Químicas: 

-Alta inflamabilidad 

-Impermeable 



 

-Resistente al agua salada 

-pH entre 5,5-6,5 

 Otras: 

-Materia prima 100% orgánica  

-Renovable 

-Reciclable  

Procesos de transformación 

Esta fibra se rocía con látex de goma para unificar la fibra y con esto rellenar la tapicería de los 

carros. Para poder usarla en los cultivos, la fibra de se debe neutralizar con calcio y magnesio 

para evitar que los cationes de la fibra interactúen con las plantas.  

Aplicaciones / Posibles usos 

La fibra de coco blanca es muy utilizada en las redes de pesca debido a su alta resistencia al agua 

salada. Tiene un gran uso en el tejido, con la fibra de coco se pueden hacer tapetes, colchones, 

almohadillas y cepillos. En la agricultura, específicamente la hidroponía, es utilizado como 

sustrato en diversos cultivos ya que debido a su pH no afecta a estos y, también gracias a su 

impermeabilidad. 

Referencias 

  

 

AEFA. (12 de Agosto de 2021). Asosiación española de fabricantes de agronutrientes. 

Obtenido de https://aefa-agronutrientes.org/glosario-de-terminos-utiles-en-

agronutricion/fibra-de-coco 

Golden Grow. (2018). Golden Grow. Obtenido de 

https://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/170921/VENTA

JAS-Y-COMO-USAR-FIBRA-DE-COCO-2018.pdf 

Projar. (25 de Julio de 2020). Projar. Obtenido de https://www.projar.es/wp-

content/uploads/2020_Cat_Fibra-de-Coco_ONLINE.pdf 

Base de datos CES Edupack 

 
 


