<26 kg x m2
<120 mm de altura.
Instalamos 100 m2 x dia
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Tecnologías de avanzada.
Servicios de excelencia.
mail. info@green-b.com.ar

Para todo techo.
GRT rockwool es el techo verde
del presente.
Modular/ Liviano/ Reciclable/
Un buen precio.

POR QUE GRT rockwool

Porque es

Es modular. Se puede retirar en caso de mudanza o de
reformas.
Es muy liviano. Menos de 25 kg x m2 lo que lo hace apto
para cualquier terraza y/o techo, aún los de chapas.
Muy poca altura: Menos de 10 cm.
Muy facil de instalar: Colocamos hasta 100 m2 en dos días.
Sin ensuciar
Modulo GRTDrenaje
Tepe Vegetación
Sustrato
Rockwool
Geotextil protección
Antiraíz
Solado existente

tapiz de vinca minor
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Instantaneo. En el modelo 2, los módulos se entregan con la
vegetación con cobertura de mas del 75%.
Reciclable: Todos los materiales usados son reciclables y un
alto porcetaje son reciclados, ayudando al medio ambiente.
Variedad en la vegetación. Podemos diseñar el techo según
su gusto o necesidad.

Porque es

Por que, GRT ROCKWOOL .
Cada vez más, las fuerte lluvias producen inundaciones en
las ciudades, eso hace que la lluvia se deba administrar
dentro de la propiedad.
En el entorno urbano, donde prácticamente todo el sitio se
consume con estructuras, la azotea es a menudo el único
lugar disponible lugar para administrar las aguas pluviales.
Por lo tanto, maximizando la capacidad de retención de los
techos verdes es primordial.
La retención de agua dentro el perﬁl de techo verde se
puede mejorar en gran medida con materiales alternativos.
Hay evidencia valida que la lana mineral en techos verdes es
el material optimo para usar como medio de cultivo.
La lana mineral es renovable: recurso con cualidades que
son muy deseable en techos verdes.
incluyendo alta retención de agua, bajo peso, durabilidad,
dimensionalestabilidad y excelentes propiedades para el uso
en horticultura
La lana mineral se ha utilizado con éxito en techos verdes
de Alemania durante las últimas tres décadas y es hoy usado
en techos verdes en toda Europa y China.

mail. info@green-b.com.ar

Datos Técnicos de las cubiertas rockwool120/sostenible
Los datos expresados corresponden al techo verde green/B 120 Rockwool
Este techo multicapa tiene un espesor de 30 mm de terraBrick de sustrato mas 50 mm de rockwool 80 kg/m3 mas placa drenante con retenciòn de
agua. La vejetaciòn es nuestro Mix 01 (sedum + nativas)
Tiene una altura de +- 120 mm y un peso < 25 kg m2

AISLAMIENTO TERMICO EN CUBIERTAS rockwool /120
1º Para el calculo de un consumo de energía y de confort térmico; el valor por defecto de la conductividad equivalente al sustrato de la cubierta verde
es de 2W/mK para las condiciones de invierno, y de 1,5 W/mK de verano.
Esto significa que para unas temperaturas medias en membranas de impermeabilización de PVC-p, en el periodo invernal es de -9,2ºC en una cubierta
solo con lámina, y de -7,3ºC para una cubierta fockwool
Con respecto al periodo estival la temperatura media con membranas de impermeabilización de PVC-p es de 34,3ºC para cubiertas solo con láminas,
y de 28.65ºC para cubiertas rockwool

AISLAMIENTO ACUSTICO EN CUBIERTAS rockwool /120
2º La instalación de una alfombra vegetal en una cubierta se traduce en un mejoramiento acústico, el cual puede ser calculado por medio del factor de
mayoracion de la masa de superficie, o sea: aumento dB=10 * log (factor)2.
Para una cubierta ligera una subida de 5 dB para una duplicación de la masa de superficie parece la más próxima a los resultados obtenidos en la
práctica.
Un sistema con vegetación con un espesor mínimo de 80 mm puede ser considerado como conforme a la decisión de la Comisión 2000 / 553 / CE.

RETENCION DE AGUA EN CUBIERTAS rockwool /120
En nuestro sistema de cubiertas sostenibles el drenaje tiene una capacidad de evacuación en el plano de 0,7 10-3 m2/s siguiendo la norma EN ISO
12958. La retencion de agua es de +/- 25 L/m2.

RENDIMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN CUBIERTAS rockwool /120
Existe la percepción de que un edificio puede tener cualquiera de los techos verdes o producción de energía solar a nivel del techo, pero no ambos.
Sin embargo, es posible adoptar un enfoque más plural y utilizar ambas tecnologías en tándem.
De hecho, hay pruebas sustanciales que el uso de los dos sistemas, solares / fotovoltaicas + techo verde ofrece un doble beneficio en términos de
producción y ahorro de energía.
El rendimiento de los paneles fotovoltaicos se reduce en un 0,5% / o C por encima o por debajo de 25 o c. Las características especiales del techo
verde greenB/ rockwool120 es capaz de mantener la temperatura ambiente de 25 o C.
Este efecto permite células fotovoltaicas para operar con la máxima eficiencia. Paneles montados en un techo verde producen significativamente más
energía - hasta un 16% más - que los situados en una techo no vivos, sobre todo durante el verano de alto temperatures.
El elemento de techo verde no sólo ahorra energía durante los meses de verano (ver Rendimiento térmico), pero puede aumentar la eficiencia de la
energía fotovoltaica mediante la reducción de la fluctuación de las temperaturas a nivel del techo y al mantener un microclima más eficiente alrededor
de los paneles fotovoltaicos
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120/rockwool
3/04

3/01

5/01 4/03 4/02 4/01 2/01

Altura: 120 mm
Peso normal: 25 kg x m2
Peso saturado 40 kg x m2

1/03 1/04 1/02 1/01

1 . Estructura existente
01 . Contrapiso con pendiente.
02 . Estructura de soporte
03 . Piso Existente
04 . Membrana hidraulica existente
2 . Membrana Antiraíz
01 . Membrana PVC

2

12

10

5

3 . Sistema Rockwool
01 . Caja Rock drenante de HDPE
04 . Caja de inspección
4 . Capa Soporte de Vejetación
01 . Sustrato terraBrick
02 . Rockwool
03 . Membrana enraizadora
5 . Capa de Vegetación:
01 . Tepes de Sedum + nativas

Modelo 01 para ediﬁcios existentes donde se conﬁe en la impermeabilización.
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Altura: 80 mm
Peso normal: 20 kg x m2
Peso saturado 29 kg x m2

80/rockwool hidroponic
2/02 3/03 3/02 3/01

4/04 5/01 4/03 4/02 4/01 2/01

3/04

1/02 1/01

1 . Estructura existente
01 . Contrapiso con pendiente.
02 . Estructura de soporte
2 . Capa Impermeabilización
01 . Membrana PVC
02 . Colaminado

8

3 . Sistema de drenaje
01 . Caja Rock drenante de HDPE
02 . Geotextil de protección
03 . Grava 16/32 para drenaje
04 . Caja de inspección
4 . Capa Soporte de Vejetación
01 . Sustrato terraBrick
02 . Rockwool
03 . Riego
04 . Manta enraizadora
5 . Capa de Vegetación:
01 . Tepes de Sedum + nativas

Modelo 02 hidroponico para ediﬁcios nuevos donde se impermeabilice con PVC-p
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Por que GRT rockwool tiene toda
nuestra experiencia en vegetación para
techos verdes en Argentina
Fuimos los primeros en cultivar de modo industrial, plantas
de sedum para techos verdes de mínimo mantenimiento.
En GRT rockwool la vegetación estandard es un mix de
sedum + plantas nativas que crecen sobre una malla biodegradable.
Vinca minor e hiedra hedera helix son otros tapices estandar
Podemos preparar tapices con otro tipo de plantas y diseños especiales.
De ser necesario menor peso instalamos sistemas
hidropónico , con productos Rain Bird.
Para ahorro de agua en riego, nuestro sistema IGRI permite
una reducción del 70% del consumo

tepes de sedum

tepes de vinca
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tepes de hedera helix
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Los techos de sedum de
greenB nos permite tener en
cada estación un techo
distinto.
El ejemplo es el mismo techo
en tres estadios distintos.
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SOMOS UNA EMPRESA DE
INFRAESTRUCTURA VERDE.

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

WIRE MESH

MURO VIVO

RAIN GARDEN

Pared Verde sostenible para interiores y exteriores.
Distinta variedad de plantas trepadoras
Mínimo mantenimiento

Para interiores y exteriores.

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

Malla de cuerdas de acero inoxidable

Sistema hidropónico

Jardines de lluvia

FLOATING GARDEN
Jardines Flotantes

Atractivo especial a lagos o lagunas
Su sistema favorece la limpieza ecológica de los
lagos en Countries
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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, jardines ﬂotantes, 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 2008 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
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