
 

Soporte modular Vertiss Plus para jardin 

vertical

 
Los módulos para soporte de jardin vertical Vertiss® transforman ambientes urbanos y se adapta a las 
necesidades de cada proyecto.  
 
Este sistema modular es apto para su instalación en interior de edificaciones (oficinas, salas etc..) como 
en exterior, asegurando una separación estética de espacios. 
 
Permite un desarrollo favorable de las plantas y una máxima durabilidad de 
estas gracias principalmente al tipo de sustrato preparado. No hay riesgo de 
compactación del módulo gracias a dicha composición del medio de cultivo 
que asegura un uso perenne del jardín vertical.  
 
El módulo de plantación es químicamente inerte, totalmente reciclable y 
resistente a la corrosión, permitiendo una práctica y efectiva instalación en 
cualquier superficie. 
 
Este sistema modular de Vertiss® responde a los requerimientos exigidos 
ofreciendo la posibilidad de cubrir todo tipo de superficies con plantas 
perennes o anuales, hortalizas u ornamentales herbáceas. 

 
   
 
Ventajas: 
 

✓ Fácil instalación y mantenimiento. 
✓ Protege los paramentos y elementos verticales contra los rayos UV  

y daños por acción climática. No actúa como sello impermeable. 
✓ El ángulo de inclinación de las celdas respeta el foto y geotropismo 

de las plantas (crecimiento en una dirección determinada por gravedad) 
✓ Diseño ergonómico de los módulos de plantación que facilita la plantación y la sustitución de plantas 

durante el mantenimiento. 
✓ Módulos de plantación fabricados de EPP (High Density Expanded Polypropylene), lo cual confiere al 

sistema ligereza y resistencia. 
✓ Aislamiento del sustrato y sistema radicular contra extremas temperaturas 
✓ Beneficios térmicos: gracias a la evaporación de las plantas como envolvente del edificio y alto efecto 

aislante del EPP. 
✓ Barrera de sonido 
✓ Posibilidad de incorporar un sistema de fertirrigación (por un profesional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESPECIFICACION PARA PROYECTO 
 
Sistema modular Vertiss Pluss de Projar como soporte de jardin vertical. Compuesto por un sistema de 
módulos de plantación fabricados de EPP (High Density Expanded Polypropylene, densidad 80 g/L), de 
dimensiones 590x760x190 mm y peso 2,25 Kg. Incluye el sistema los carriles y conectores para la fijación de 
los módulos así como la tornilleria necesaria, y el sustrato especialmente preparado para el cultivo 
suministrado en saco de 32 L.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Material EPP (High Density Expanded Polypropylene 
(80 g/l) 

Dimensiones Vertiss Plus: 590x760x190 mm 

Peso 2,25 Kg 

Peso con sustrato seco 21,78 Kg 

Peso con sustrato en estado saturado 36,66 Kg 

Peso con sustrato en estado saturado+ 
plantas perennes 10 kg/m2 

41,66 Kg 

Capacidad máxima de retención de agua  14,88 L 

Número de orificios para el drenaje 1 

Sustrato 32 L 

Piezas metálicas para soporte y anclaje 

Carriles de fijación Fabricado de 20/10th acero galvanizado (disponibilidad de 
acero inoxidable bajo pedido) 

Conectores para módulos Fabricado de 5/10th acero galvanizado 304 – negro  

Soporte (inferior) para módulos Fabricado de 5/10th acero galvanizado 304 – negro 

Tornilleria Rosca 8 * 40 mm, resistencia 8.8, tuerca de freno, tornillos 
autoperforantes de acero inoxidable 3.9 x 32 mm  



 

 
Sustrato especial 

Volumen 32 L 

Peso en estado seco 20,16 Kg 

Peso en estado saturado 35,2 Kg 

Densidad en estado saturado 1110 Kg/m3 

Densidad en estado seco 633 Kg/m3 

Granulometria 0,063-8 mm 

Permeabilidad  0,15 cm/s 

Capacidad máxima de retención de agua 
(capacidad de campo) 

35-50% del volumen 

Porosidad 
(en el punto de marchitez pF1) 

40-50% 

pH 5,6-6,2 

Componentes orgánicos 
 

4% de la masa 

• 70 % componentes minerales (roca puzolana, arlita...) ± 2% 

• 30 % materia orgánica ( turba, compost...) ± 2% 

• Agentes Humectantes 
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