
madera 
tecnológica

Como la natural,
pero MEJOR.



¿QUE ES MADERA 
TECNOLOGICA?

La Madera tecnológica es un sustituto 
Ecológico para la madera natural que 
presenta una serie de ventajas que la 
hacen única

PRODUCTO ECOLOGICO
Fabricado con plásticos reciclado el cual 
es recolectado de desechos industriales 
y desechos post-consumo, lo que lo 
hace un producto 100% Ecológico, ya 
que es 100% Reciclado y 
100% Reciclable.

VENTAJAS
Las principales ventajas son: 
100% Ecológico, 
100% rentable, mínimo mantenimiento, 
durable, resistente, color integrado, 
impermeable, 
no absorbe contaminantes, 
hongos, ni insectos, variedad de colores 
y muchas ventajas más…



Nuevo material 

Simil Madera.

De prestaciones similares a la madera, es  
creado utilizando cáscara de arroz y plásticos 
desechados por otras industrias, siendo 
superior al deck de PVC, apto para

Sin costo de mantenimiento

La composición de nuestra Madera Tecnológi-
ca la hace resistente a la intemperie, no se raja, 
no se pudre, no se acuchara ni se dobla, por lo 
que no necesita pinturas o barnices para 
protegerlas.

Amigable con el medio ambiente

Producto cinco veces ecológico: evita la tala de 
árboles, posee un proceso industrial limpio, no 
requiere de productos químicos para su 
mantenimiento, limpia el medio ambiente 
mediante el uso de plásticos en su fabricación 
100% reciclable.



DECKS

PISCINAS

PERGOLAS

RECUBRIMIENTOS

MUELLES

Todo lo que se hacia en madera,
pero mejor.



NATURAMOS 
LA ARQUITECTURA!!!

PANTALLAS VERDES
Cercos verdes instantaneos

Cercos de protección con la 
vegetación desarrollado

Distinta variedad de plantas trepadoras

JARDINES COLGANTES
Sistema hidropónico

Para interiores y exteriores. 

greenHABITAT
Techos Verdes modulares

Atractivo sistema modular para reverdecer techos 
o espacios en lugares que merecen verde.

RAIN GARDEN
Jardines de lluvia

Jardines para ciudades, barrios, viviendas
Para solución de la escorrentia de lluvia y 

purificacion del agua.

mail. info@green-b.com.ar

Consultanos sobre nuestros servicios.
reynaldo@green-b.com.ar
cel. 11 6404 6044



Además de la defensa, la capacitación, la política y el diseño de  techos verdes,  
ahora estamos involucrados en la planificación y el diseño de paredes verdes,  y jardines de lluvia,  

así como otros elementos de infraestructura verde
Trabajamos con clientes del sector público y privado para identificar problemas y prioridades 

en el diseño y planificación de la infraestructura verde urbana.

Diseñamos y construimos soluciones.
Asesoramos a estudios de diseño en cuestiones como 

la conservación de la biodiversidad, la vegetación integrada al edificio y la adaptación al cambio climático. 
A menudo es imposible agregar funciones en una etapa posterior del proceso de diseño, 

por lo que es importante que se considere la infraestructura verde en una etapa temprana.
Hacemos auditorías y reconstrucciones a techos y paredes verdes.

+ TECHOS VERDES
+ PAREDES VERDES

+ JARDINES DE LLUVIA
+ PANELES SÓNICOS

+IMPERMEABILIZAMOS CON PVC
+IMPERMEABILIZAMOS CON LINER

info@green-b.com.ar

54 9 11 64046044

DESDE 2005 EN ARGENTINA


