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Green Tec ofrece soluciones de sencilla 
instalación, de bajo mantenimiento 
y que no requieren de mano de obra 
especializada. 

Nuestros  productos son altamente 
ecológicos, requieren un suministro 
mínimo de agua y energía eléctrica.

GreenTec es una empresa 
especializada en tecnología 
aplicada para devolver el 
verde a las ciudades a través 
de productos innovadores y 
sustentables. La manera más 
natural y sencilla de volver a 
abrirnos al verde para que sea 
parte de nuestra vida cotidiana. 

3.250 m2 de jardín vertical

4500 m2 de cubierta verde

13.175 kg O2/año generados por los 
trabajos realizados

17.825 kg CO2/año filtrados del aire  

 + de 150 proyectos ejecutados
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Purificación del aire

Reducción de la temperatura 

ambiente

Reducción del ruido ambiental 

interior y exterior

Ambiente saludable: aumenta la 

sensación de bienestar

Ofrece un “entorno de 

curación·, el verde estimula una 

recuperación más rápida en los 

pacientes

Incremento de la producción: Un 

entorno de trabajo verde puede 

conseguir un aumento del 15 % 

en la productividad. Las plantas 

tienen un efecto positivo sobre 

las personas.

Crea una barrera resistente al 

fuego

Alarga la vida útil de la fachada, 

protege contra influencias 

externas. 

Proporciona una reserva de 

agua de lluvia

Verde directo, tus parede 

cubiertas al 100% con 

vegetación

Sin preocupaciones por el 

mantenimiento

BENEFICIOS 
DE LOS
ESPACIOS
VERDES
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AMAZONIA Recrea esa vegetación voluptuosa 
del verde selvático con módulos 
AMAZONIA. Con su diseño flexible, 
modular y de fácil instalación, 
AMAZONIA te permite instalar 
plantas adultas. Ofreciendo un verde 
instantáneo, de manera sencilla y 
rápida. 

672

15
44

200

15
44

Placa Módulo de 3 nichos

Vista frontal Vista lateral Isométrica

Placa Vertical Vaso WG Bolsa substrato WG

VEGETACIÓN
EXUBERANTE

Módulos plásticos fabricados 
a partir de material 100% 
reutilizado. Albergan 21 plantas 
por m2. El módulo es una caja de 
20x20x20 cm que alberga una 
planta con un volumen de sustrato 
con 2,7 lts aproximadamente. Esta 
cualidad permite la instalación de 
plantas en estado adulto como 
también un mayor volumen de 
material con retención de agua. 
Cada planta posee un botón 
de goteo individual, teniendo 
una humedad personalizada 
para cada. Permitiendo tener 
flexibilidad a la hora de la 
selección de especies.
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AMAZONIA

SISTEMA ECOLÓGICO
• No requiere suministro 

eléctrico. 

• El consumo de agua es 4 

veces menor que en el sistema 

tradicional

• Estructura fabricada con 

plástico reutilizado

• Instalación limpia y rápida,      

bajo mantenimiento

• Pared cubierta de vegetación 

de manera inmediata. 

• Incrementa la aislación acústica

• Purifica el aire
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SISTEMA 
SMART

El LIVEPANEL 
es un sistema 
modular SMART 
que brinda verde 
instantáneo en 
cualquier muro de 
forma autónoma y 
sencilla. 
Es apto para interior
y exterior. 

El sistema consiste en módulos que 
disponen 9 espacios para el sembrado 
de las plantas. Cada fila de módulos esta 
fijado por un riel tanto en la parte inferior 
como superior. El modulo es atrapado 
al riel mediante dos clips. El riel cumple 
una doble función, fijar el módulo y 
abastecerlo de agua. El módulo le provee 
de agua a las plantas mediante una tela 
especialmente diseñada para tener una 
columna capilar extrema, garantizando 
una humedad homogénea para todas las 
plantas. LIVEPANEL permite enverdecer 
todo tipo de muros mediante su sistema 
de riego pasivo, sin necesidad de punto 
hídrico y desagüe. Ofreciendo una 
experiencia de usuario placentera y 
distendida.

MEDIDAS: 
Variable, de acuerdo a 
cantidad de módulos. 
Módulos 48,5 x 40 cmts 

Bajo mantenimiento

Instalación limpia y fácil: 

los módulos pre plantados 

eliminan el derrame de 

tierra en obra 

Peso ligero y perfil delgado

Sin conexión eléctrica

Sin conexión hídrica

Sistema de riego 

incorporado

Incrementa la aislación 

acústica

Purifica el aire
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Decora e incorpora verde en tus 
ambientes cotidianos de una forma 
muy elegante y sencilla. Nuestra línea 
de cuadros verdes te permite disfrutar 
de toda la energía de las plantas de una 
forma muy amigable y sin la necesidad 
de un mantenimiento cotidiano. 

El sistema de riego integrado en el marco abastece de 

agua y nutrientes a las plantas durante 6 semanas. 

CUADROS
VIVOS

Bajo mantenimiento

Fácil instalación

Sin conexión eléctrica

Sin conexión hídrica:
sistema de riego 
incorporado

 

PRODUCTO
LivePicture 1
LivePicture 2
LivePicture 3
LivePicture 4
LivePicture XL

TAMAÑO
72 x 72 x 7 cm
112 x 72 x 7 cm
152 x 72 x 7 cm
192 x 72 x 7 cm
112 x 170 x 7 cm

Nº DE MÓDULOS
1
2
3
4
6

PESO
12 kg

16,6 kg
21,1 kg
25,5 kg
35 kg

Vol (Ltr)
14 ltr
19 ltr
24 ltr
29 ltr
38 ltr
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Sistema muy versátil, sólido, 
liviano y flexible. Se fundamenta 
en una estructura metálica fijada 
al muro, donde se monta un 
tabique polimérico sobre el cual 
se engarmpan una serie capas 
de fieltro con un sistema de riego 
por goteo. Ideal para superficies 
amplias, en altura. 

BIOFIELTRO -Incrementa la aislación 
térmica

-Incrementa la aislación 
acústica

-Purifica el aire

-Genera espacios verdes

-Captura partículas 
contaminantes

Referencias
1-Estructura Portante

2-Tabique Hidrófugo

3-Barrera de Vapor

4-Doble Capa de Fieltro

5-Riego por exudación

6-Vegetación

7-Canaleta
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SISTEMA
CONSTRUCTIVO 

BIO-FIELTRO
SISTEMA ARTESANAL

AMAZONIA
SISTEMA MODULAR

LIVEPANEL
SISTEMA MODULAR

VIDA UTIL

15 años

30 años

30 años

PESO (SATURADO  
EN AGUA)

37 kg 

90 kg 

45 kg 

SUPERFICIE 
IDEAL

jardines 
mayores a 

50 m2

jardines 
mayores a 

15 m2

jardines 
menores a 

20 m2

TIEMPO DE 
INSTALACIÓN

15 m2/día
3 operarios

25 m2/día
2 operarios

30 m2/día
2 operarios

PLANTAS / M2

47 und
presentación 

m 12

30 und
presentación 

m 12

20 und
presentación 

desde m12 A E3

POST 
INSTALACIÓN

anual

mensual

trimestral

CONSUMO DE 
AGUA

3,5 litros
día/m2

0,7 litros
día/m2

0,5 litros
día/m2

CONSUMO 
ELECTRICO

220v  constante
o

9v  constante 

220v constante

9v  cada 5 días

COBERTURA 
INICIAL

40%

100%

100%

No requiere
 suministro eléctrico

 Pared cubierta 
de vegetación

 de manera inmediata

No requiere suministro
hídrico permanente

Instalación limpia y rápida
Fácil mantenimiento

Módulos 
intercambiables

 Pared cubierta 
de vegetación

 de manera inmediata

CUADRO COMPARATIVO
DE SISTEMAS
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TERRAZAS 
VERDES

Instalamos terrazas verdes a medida. 
Poseemos varias sistemas que se adaptan a cada proyecto:

Extensivos: 
Distema de cubierta vegetal ultra delgada, de bajo mantenimiento 
y rápida instalación. Ideal para cubiertas vegetañes no transitables

Intensivos
Tienen la apariencia de un jardín doméstico. 
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Incrementa la aislación térmica

Incrementa la aislación acústica

Generación de espacios verdes

- Mejora el aspecto de las terrazas 
convirtiéndolas en áreas de uso. 

- Restituye la superficie verde en 
las áreas urbanas contribuyendo al 
ecosistema agredido por el cemento

Captura partículas contaminantes

- Captura hasta 0,2 kilogramos de 
partículas contaminantes por m2 al año. 
Generación de O2

Retención y purificación de aguas 
pluviales

- Recupera el ciclo natural del agua, 
evitando inundaciones

- Filta partículas contaminantes como 
S02, productos de la lluvia ácida

Alimenta la vida útil de la cubierta

- Protege las losas y membranas del 
daño solar, extendiendo su vida útil
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Mantenimiento

Despreocupate de la manutención de tus plantas. 

Nuestro equipo especializado en jardinería en espacios 

no convencionales como muros y techos, cuidará de ellas 

durante un plan ajustado a tus necesidades.

Cursos y capacitación

Convertite en instalador de nuestros productos de 

tecnología modular. Te damos la oportunidad de 

capacitarte para hacer crecer tu negocio sin necesidad de 

ampliar la estructura actual de tu empresa. 

SOLUCIONES 
GREENTEC

CABINA 
DE RIEGO

Automatizáy disfrutá 
cualquier tipo de muro verde, 
con nuestra línea de cabinas 
de fertiriego

Fácil instalación 

Fácil calibración 

Cabinas de riego para la automatización 

de cualquier espacio verde

Nuestras soluciones en cabinas de riego con 

fertirrigación te permiten automatizar cualquier tipo de 

área verde y mantener la población vegetal de forma 

óptima constantemente. Con un diseño compacto, te 

permite instalar tanto al intemperie como en interior. 

Resguardando todos los dispositivos bajo un grado 

de protección IP 65. Los modelos de las cabinas son 

dimensionados por zonas con un caudal de 2.3 m3/hs. 

Para jardines con requerimientos exigentes ofrecemos 

cabinas inteligentes con conexión a WIFI o GPRS que 

permiten gestionar desde cualquier lugar las funciones 

de riego. Adicional ofrecemos una basto abanico de 

soluciones en sensores para diferentes necesidades”.

MEDIDAS

Alto : 435 mm 
Ancho: 285 mm 
Profundo: 155 mm




