watering plants
SISTEMAS DE RIEGO
PARA
TECHOS Y PAREDES VERDES

Ahorre hasta un
70% de Agua.

Intensive
Green Roof
Irrigation
La nueva generación de riego para
techos verdes intensivos
La escasez de agua es uno de los temas ambientales y de desarrollo más importantes.
Alrededor del 80% del agua mundial es utilizado
pora riego artiﬁcial en la agricultura, la jardinería y la
horticultura.
Desde 2007 se desarrollan nuevos sistemas de
riego con el mìnimo desperdicio .
Intensive Green Roof Irrigation, un innovador
sistema con un ahorro de hasta un 70% de agua
en comparación con los sistemas de riego convencionales. Esta nueva generación del sistema de
riego subterráneo por goteo suma una estera, que
distribuye el agua.
El Tapete Absorbente Universal
Exclusivo diseño con hoyuelos y ocho capas
lo que acelera la absorción de líquidos,
No presenta riesgos de incendio; se derrite al
ser expuesto a altas temperaturas (160ºC).
Absorbe: El agua de riego o de la lluvia
Composición: 100% polipropileno.
Gramaje: 320 gr/m2.
Los driplines poseen sistema de picos de goteo
con garantía antiraíz de por vida

Válvula de presión y cierre
Driplines
Solapado
Provisión principal de agua
Fin de tubería
Control Automático
Bomba de Agua
3 bar de presión
Suministro de agua

Tubería emisora de goteo
debajo de la superﬁcie
El tubo de emisor de subsuelo de color cobre
de Rain Bird proporciona una eﬁciencia de riego
del 90%, justo en la zona de la raíz. La tecnología Rain Bird, protege al emisor de la intrusión
de las raíces, creando un sistema de riego por
goteo subsuperﬁcie de bajo mantenimiento y
larga duración para su uso en jardines orgánicos o áreas de arbustos y cubiertas verdes
La bobina tiene 33 emisores de compensación
de presión que proporcionan un ﬂujo constante
a cada planta.

Temporizador de riego con
control electrónico
Automatiza el sistema de riego por goteo para
una mejor vida de la vegetación
Temporizador digital de 7 días fácil de usar con
funciones avanzadas
Ideal para techos verdes de hasta 150 m2
Muestra el estado del programa, como el
siguiente ciclo programado y el tiempo restante
en el ciclo actual
Diseñado para uso en exteriores solo con agua
fría.
Programe hasta dos tiempos de riego por día,
cualquier día de la semana
Utiliza dos pilas AA
TAMBIEN DISEÑAMOS E INSTALAMOS
EQUIPOS PARA GRANDES TECHOS
VERDE

NATURAMOS
LA ARQUITECTURA!!!

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

MADERA
TECNOLÓGICA

JARDINES COLGANTES

RAIN GARDEN

Sistema hidropónico

Jardines de lluvia

Mejor que la madera

Para interiores y exteriores.

Jardines para ciudades, barrios, viviendas
Para solución de la escorrentia de lluvia y
puriﬁcacion del agua.

Para decks, pergolas....

PANTALLAS VERDES
Cercos verdes instantaneos
Cercos de protección con la
vegetación desarrollado
Distinta variedad de plantas trepadoras

mail. info@green-b.com.ar

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

