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Intensive Green Roof Irrigation
El nuevo estandar para riego de techos verdes intensivos.

www.techosverdes.com.ar www.paredsverdes.com.ar www.construcciones-b.com.ar

VEGETACIÓN PARA TECHOS VERDES MULTICAPA INTENSIVOS

IGRI

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 

la horticultura. Desde 2007 ECO Rain 
desarrolló y comercializó el Intensive 
Green Roof Irrigation, un innovador 
sistema con un ahorro de hasta un 
70% de agua en comparación con los 
sistemas de riego convencionales 
tecnología. La segunda generación del 
sistema de riego subterráneo con 
estera, con muchas ventajas del 
producto en comparación con los que 
están disponibles actualmente en el 
mercado es presentado en Argentina 
por Green-B

+ Techos Verdes
+ Green Roof Trays System
+ Green Wall System
+ Paredes Verdes
+ Paneles Sónicos

www.green-b.com.ar
e-mail: info@green-b.com.ar



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

Césped 

Medio de Cultivo terraGRama/GRS

Manta absorbente
Driplines
Drenaje geoDren 25/GRS

Geotextil de protección geoTex 150/GRS

Membrana Antiraíz Sarnafl F-610-12

Gramíneas

Techo Verde Multicapa Green B/160 grama



El nuevo estandar para riego de techos verdes intensivos.

Intensive Green Roof Irrigation

Válvula de presión y cierre

Driplines

Solapado

Provisión principal de agua

Fin de tubería

Control Automático

Bomba de Agua 3 bar de presión

Tuberia suministro de agua

El índice de referencia de riego subterráneo!
La escasez de agua es uno de las más importantes
cuestiones ambientales.
Alrededor del 80% del agua mundial es utilizado pora riego artificial
en la agricultura, jardinería y horticultura. 
Desde 2007 se desarrolla en Europa,  una innovadora tecnología de ahorro 
de hasta el 70% de agua, en comparación con los sistemas de riego 
convencionales.
Driplines de goteo especiales, con goteros incorporados, con garantía de 
por vida a la introducción de raíces,   insertados entre dos capas de estera 
de  especial capacidad de almacenar agua con rapidez.
Esta estera forma una alfombra con agua.
Debido al efecto capilar el agua se dispersa de manera regular por todo el 
suelo y de ahi directamente a las raíces de las plantas.

Características del producto y ventajas
greenB  presenta en Argentina, la segunda generación del sistema  
subsuperficial con esteras estera de riego.
Este sistema, utilizable en cualquier tipo de jardín es hoy el nuevo estandar 

para riego de techos verdes intensivos.

| Nueva e innovadora línea de goteo, con picos incorporado
| Instalación más fácil y más rápido
| Mejora de almacenamiento de agua y dispersión durante toda la estera
| Excelente relación precio-ahorro de agua
| Posiblidad de certificar LEED
| Por su menor consumo posiblita el uso de agua de lluvia


