
jardines 
suspendidos



greenB/ 
UN JARDÍN ULTRA LIGERO 
SUSPENDIDO

El sistema de módulos greenB es un jardín 
hidropónico autónomo que puede suspenderse. .
Cuenta con un sistema automatizado de riego y 
fertirrigación.

La ventaja sobresaliente del sistema es que las 
plantas no crecen desde la base de la estructura 
como ocurre tradicionalmente, y que siempre 
ocupan un espacio valioso en el piso justo donde 
lo necesita.

Los módulos estándar tienen una longitud de 
1000 mm y pueden colocarse de extremo a 
extremo indefinidamente para adaptarse a la 
aplicación.

El sistema 
consiste en macetas 

con sustrato de 
especial diseño. 

Con caños de riego 
por goteo.

Apto para parede 
verde de diseño.



Características
Macetas ultraligeras, de acero inoxidable o 
galvanizado de color.
Fácil de colocar. 
Hasta un 70% más ligero que el convencional. 
sustratos de cultivo
Almacena hasta 30 veces su propio peso. en 
agua
Acción capilar única. No se apelmaza
Excelente retención de agua / propiedades
hidrofílicas
Estructura abierta de pH neutro inerte
Excelente amortiguación de agua
Versátil y de larga duración.
Compatible con una amplia variedad de
plantas

SUSTRATO
Se provee en pack cerrado que se coloca 
directamente en la maceta.

Origen Holanda.

Hasta un 70% más ligero que el convencional. 
sustratos de cultivo
Almacena hasta 30 veces su propio peso. en 
agua

Acción capilar única. No se apelmaza

Excelente retención de agua / propiedades 
hidrofílicas

pH neutro inerte

Versátil y de larga duración.

Compatible con una amplia variedad de
plantas

Sistema de riego incorporado

Agua y nutrientes con distribución uniformes.

Rápido crecimiento de las plantas.

Menos dolores de cabeza por mantenimiento

Pack de sustrato.



MADERA 
TECNOLÓGICA

Mejor que la madera
Para decks, pergolas....

NATURAMOS 
LA ARQUITECTURA!!!

PANTALLAS VERDES
Cercos verdes instantaneos

Cercos de protección con la 
vegetación desarrollado

Distinta variedad de plantas trepadoras

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.

DESDE 2005 EN ARGENTINA

+ TECHOS VERDES
+ PAREDES VERDES

+ JARDINES DE LLUVIA
+ PANELES SÓNICOS

+IMPERMEABILIZAMOS CON PVC
+IMPERMEABILIZAMOS CON LINER

info@green-b.com.ar

54 9 11 64046044


