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JARDÍNES VERTICALES
artificiales

Los jardines verticales artificiales cuentan con una apariencia natural que los hace ideales 

para decorar y ambientar tanto espacios interiores como exteriores. Contamos con una 

amplia variedad de modelos para que puedas diseñar el espacio como más te guste. Sus 

texturas se adaptan a cualquier superficie, haciendo que tus espacios sean más cálidos y 

acogedores de manera sencilla y rápida.

Los jardines verticales artificiales surgen como la mejor alternativa para todas aquellas 

personas que quieran disfrutar de un jardín vertical a un cost0 mucho menor y con una 

serie de ventajas y beneficios que los jardines naturales no pueden ofrecer.

Sin pesticidas ni virus

Resistente al clima

Fácil instalación

No requiere mantenimiento

Apariencia natural

Alta durabilidad
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Para la instalación del producto recomendamos utilizar un colocador (tercerizado) avala-

do por nuestra empresa. Podés solicitar el contacto a cualquiera de nuestros vendedores.

En caso de no utilizar un colocador avalado, la empresa NO se responsabilizará por 

cualquier tipo de fallas en el producto una vez colocado, ya que no podemos garan-

tizar la calidad del servicio.

Para obtener una durabilidad prolongada y aprovechar al máximo la calidad del pro-

ducto, se deben tener en cuenta estos puntos y las recomendaciones* en cuanto al 

cuidado post-colocación.

 *En la última página están todos los puntos importantes a tener en cuenta, el mismo debe ser leido y aceptado por 
el usuario antes de adquirir el producto. En caso de no cumplir con esos puntos la empresa no se hace responsable.

I M P O R T A N T E
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Cada panel tienen detrás una malla que permite sujetarlo a la superficie con precintos o 

tarugos según lo requiera.

• En caso de que lo coloques sobre una reja se atan con precintos.

• En caso de que sea una pared de durlock o de concreto, se colocan con tornillos, ta-

rugos y arandelas. Se recomienda pintar la pared con un tono verde oscuro para que 

la instalación tenga una apariencia más natural.

Todos los paneles traen un sistema de encastre “macho” y “hembra” para unirse entre 

sí. En el caso de tener que cortarlos, se pueden enganchar entre sí con precintos.

INSTRUCCIONES DE
colocación

1 2 3

PASOS PARA LA UNIÓN ENTRE PANELES:

FIJACIÓN SEGÚN SUPERFICIE:

RejaParedMaderaDurlock
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Aptos para exterior e interior.

De fácil instalación y sin mantenimiento.

Creá tu propio diseño combinando los distintos modelos.

Se pueden adaptar a cualquier medida y superficie.

         INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Su durabilidad se ve afectada por las condiciones 

a las que se lo exponga, cuenta con protección UV 

pero con el pasar de los años se van resecando y 

perdiendo un poco su color.

FICHA TÉCNICA:

Medidas de un panel: 50 cm x 50 cm

1 m2: 4 paneles 

Origen: China

Protección UV: Si (depende de la exposición)

Resistente al clima: Si

Apto interior/exterior: Si

Requiere mantenimiento: No

Impermeable: Si

Aislante acústico: Si

Jardín vertical
50 x 50 cm

Fabricado en China
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MEDIDAS &
características

1 panel de 50 x 50 cm

1 m2 = 4 paneles de 50 x 50 cm
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• A
capulco

• L
ondres

• A
msterdam

• M
adrid

• Ib
iza

MODELOS DISPONIBLES

Línea clásica

Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.
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• B
arcelona

• C
ali

• A
tenas

• C
hicago

MODELOS DISPONIBLES
Línea premium

• D
oha

• L
ima

Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.
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• N
ew York amarillo

• S
evilla

• N
ew York rojo

• V
alencia

• N
ew York

• P
arís

Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.

• M
iami
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Aptos para exterior e interior.

De fácil instalación y sin mantenimiento.

Creá tu propio diseño combinando los distintos modelos.

Se pueden adaptar a cualquier medida y superficie.

         INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Su durabilidad se ve afectada por las condiciones 

a las que se lo exponga, cuenta con protección UV 

pero con el pasar de los años se van resecando y 

perdiendo un poco su color.

FICHA TÉCNICA:

Medidas de un panel: 100 cm x 100 cm

1 m2: 1 panel*

Origen: China

Protección UV: Si (depende de la exposición)

Resistente al clima: Si

Apto interior/exterior: Si

Requiere mantenimiento: No

Impermeable: Si

Aislante acústico: Si

Jardín vertical
100 x 100 cm

Fabricado en China
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MEDIDAS &
características

1 panel 100 x 100 cm

Modelo Hawai: compuesto por 16 paneles de 25 x 25 cm

1 panel 100 x 100 cm

Modelo Lisboa y Bora Bora: compuesto por 9 paneles de 30 x 30 cm
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• B
ora Bora

• H
awai

• L
isb

oa

MODELOS
disponibles

Todos nuestros productos se encuentran sujetos a disponibilidad según stock del momento en que se consulta.
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• Los Jardines verticales artificiales Premium son aptos para exteriores ya que cuentan 

con protección contra los rayos UV. La durabilidad y vida util del producto está total-

mente ligada a las condiciones climaticas a las cuales se lo expone. Por este motivo 

Green Deco no puede prometer una durabilidad estimada del producto.

• Para la instalación del producto recomendamos utilizar un colocador (tercerizado) 

avalado por nuestra empresa. Podés solicitar el contacto a cualquiera de nuestros 

vendedores. En caso de no utilizar un colocador avalado, la empresa NO se respon-

sabilizará por cualquier tipo de fallas en el producto una vez colocado, ya que no 

podemos garantizar la calidad del servicio. Para obtener una durabilidad prolongada y 

aprovechar al máximo la calidad del producto, se deben tener en cuenta estos puntos 

y las recomendaciones en cuanto al cuidado post-colocación.

• La durabilidad del Jardin vertical artificial depende directamente de 3 factores: una 

correcta colocación con personal capacitado y avalado, los factores climáticos (modi-

fican ampliamente su vida útil) y su correcto uso. Según estos factores, su tiempo de 

vida útil puede variar.

• La linea de Jardines verticales artificiales de “40x60 cm” estan fabricados a base de PVC 

reciclado, no cuenta con protección UV y su estructura/cuerpo es muy debil. Por ende los 

mismos no se encuentran preparados para ser colocados en exteriores, siendo notable 

su diferencia estetica y durabilidad con el resto de los jardines verticales artificiales.

• Es de suma importancia en los Jardines verticales artificiales que su agarren a la superficie 

sea por medio de su malla plastica y no de las hojas. El mismo debe encontrarse agarrado 

en varios puntos y de manera tirante para no sufrir daños en la misma. En caso de colo-

caciones en exteriores debe reforzarse este paso, contemplando los factores climaticos.

Aclaraciones importantes
POR FAVOR LEER Y TENER EN CUENTA



Showroom: Cabrera 5953 | Lunes a viernes de 9 a 18 hs
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