BACK ACK: SOSTENIBLE
SISTEMA DE NATURACIÓN

green(b)*

BACKPACK es un sistema modular
de vegetación única diseñada específicamente para promover la
biodiversidad en los techos .
Cada módulo o mochila es una unidad
independiente que contiene diferente
textura y sustratos reciclados de
colores variados.
BACPACK están hechos de
fibras de PP reciclado
Las mochilas son entonces
teseladas para formar un
mosaico de distintos habitas.

Backpack

La naturaleza está en la bolsa!
BACKPACK nació para que la naturaleza vuelva a las ciudades de una manera simple y elegante.
La idea de usar una bolsa de lona como espacio para que se desarrolle la vegetaciòn.
Estos ecológicos contenedores de plantas están hechas de tela 100% reciclable. Ultra ligeros y móviles, estos contenedores flexibles permiten crear interesantes dibujos en los techos. Diseñado específicamente para terrazas urbanas, BackPack es una alternativa de moda para tradicionales bandejas, demasiadas
pesadas y costosas.
Un techo verde pletórico de flores o una huerta orgánica son posibles con este sistema. BackPack reconcilia la ciudad y la naturaleza para suavizar las costumbres urbanas.
BACKPACK viene en una gran variedad de dimensiones, incluso en las versiones para componer un verdadero huerto en el balcón o terraza
Vuelve a descubrir el placer de la siembra, y comer sus propias verduras ...

Backpack

Muy liviana
Son aptas para todo tipo de techo o balcón.
Resistentes a los rayos UV.
Protegen a las techos de los mismos, aumentando su vida útil
Distintas formas
Para corners o la totalidad de la terraza , los sacos pueden ser unidos entre sí
para formar una superficie continua de vegetación,
Retienen agua
Lo que significa un ahorro significativo

Backpack se pueden utilizar en techos nuevos o existentes de forma permanente o como un sistema de siembra temporal.
Su variedad de tamaños y la posibilidad de colocar distintos sustratos, la hace
especialmente útil para huertos urbanos.
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EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA VERDE

+techos verdes green(b)* 120 sostenible
das Gründach
+techos verdes green(b)* 160 grama
+techos verdes green(b)* 160 pradera
+techos verdes modular green(b)* GRT
+techos verdes modular green(b)* backPack
+muros vivos green-b
+paredes verdes Jakob AG
+jardines de lluvia
+jardines con vegetacion nativa
techos verdes srl
Lavallejas 881 6° Piso
info@green-b.com.ar
www.green-b.com.ar
www.techosverdes.com.ar
www.paredesverdes.com.ar

