
 

Soporte Jardin Vertical Vertiss Compact 

Vertiss Compact es un sistema para soporte de jardin vertical adecuado para el diseño de jardines verticales 
de pequeño tamaño.  
 
Consiste en un sistema de módulos no sectorizado por lo que las plantas pueden utilizar 
todo el volumen disponible para desarrollar sus raíces y favorece la circulación y 
distribución de agua y nutrientes, asegurando un crecimiento exitoso de la planta. 
 
Vertiss Compact permite tanto un riego manual como  la integración de sistema de goteo.  
 

Ventajas 
 
Resistencia UV: la deterioración del material no excede 0,7 mm tras 3 años de 
exposición directa UV (test basado en estandard NF T51-165). 
Resistencia al fuego: B2 (DIN 4102 - Part 1.) 
Resistencia a las heladas: 50 % and 1.5 MPa de tensión a -30 ° C según ISO 844 y DIN 
53 421 
Resistencia a los nitratos: muy buena resistencia tras una prolongada inmersión en 
ácido nítrico diluido al 10% (H + NO _ {3}: oxidante fuerte). Muy buena estabilidad incluso 
con respecto a cetonas (acetona, etc.), a alcoholes, ésteres, aceites minerales, álcalis, 
ácidos inorgánicos y agua caliente (85 ° C).  
• El módulo aísla eficazmente el sustrato y las raíces contra temperaturas extremas (calientes y frías). 
• El ángulo de inclinación de los contenedores de plantación respeta el fototropismo de las plantas (orientación 
luz natural de las plantas) por lo que las plantas están sujetas a menos estrés. 
• Los módulos que componen la pared verde se fijan a la pared existente con un sistema de fijación de gancho 
metálico 
 

Montaje 
Los módulos 'Vertiss Compact' se montan en la pared soporte y son fijados con un sistema de fijación de 
gancho metálico muy simple fabricado de acero galvanizado DX51DZ + 275 según norma NF EN 10327 o de 
acero inoxidable 304L o 316L. Dependiendo del tipo de mampostería, el marco metálico se monta en la 
pared, ya sea utilizando clavijas o tampones específicos o mediante un sellador químico.  

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Dimensiones 225x80x795 mm 

Volumen relleno sustrato 15 L 

Material Polipropileno expandido de baja 
densidad 

Dimensiones del sistema de fijación metálico 
 

803x 40 mm  

Peso 590 g ±5 g 

Materiales sistema de fijación Acero galvanizado DX51D-Z 275  
según norma NF EN 10327 o acero 
inoxidable. 
 

Elementos de anclaje 
 

No suministrado 

*Revisado 17.03.2017 
*Especificaciones sujetas a cambiar sin aviso 


