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QUIÉNES SOMOS
Jardín Móvil es una empresa familiar nacida en el año 1997 de la mano de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Jardineros
para introducir en el mercado español productos innovadores y de alta calidad destinados a la instalación y al
mantenimiento de zonas verdes tanto en el espacio público como en el privado. Nos avalan más de veinte años de
experiencia donde nuestro equipo ha ayudado a desarrollar multitud de proyectos.

Somos una marca con el objetivo de crear un mejor entorno urbano, más verde y sostenible. Ofrecemos soluciones a
técnicos municipales, arquitectos, paisajistas, ingenieros, jardineros, interioristas y decoradores.
Nos diferenciamos por dos gamas de productos. La gama floral formada por jardineras colgantes, estructuras florales,
topiarios y todo tipo de jardineras que crean un gran impacto visual, entre otros. Y una gama paisajística destinada a
facilitar el crecimiento de los árboles y su convivencia con las infraestructuras urbanas, así como estabilizadores de
gravas, SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) y un largo etc
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soluciones florales

soluciones paisajísticas

SOLUCIONES

VILES FLORIDES
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SOLUCIONES FLORALES

En una época en la que el entorno urbano intenta converger hacia un compromiso de
equilibrio con nuestro entorno natural, la incorporación de especies vegetales en
nuestras ciudades y más concretamente de flores, constituye un elemento de
calidad y diferenciación de nuestros espacios comunes.

soluciones florales

Conscientes de la problemática que implica realizar ornamentaciones florales, en
zonas peatonales, calles estrechas o en áreas con problemas de vandalismo, así
como la necesidad de poder mover plantas de un espacio a otro para
inauguraciones, actos solemnes o simplemente por obras, Jardín Móvil proporciona
soluciones a este tipo de inquietudes.
Jardín Móvil comercializa diferentes tipos de jardineras colgantes, así como
estructuras florales, que permiten construir volúmenes de gran vistosidad y
fácilmente transportables.
Nuestros conjuntos florales, además de conseguir un gran impacto visual e
integrarse en el entorno, satisfacen a los encargados de jardinería, ya que están
diseñados para que los cuidados de mantenimiento sean mínimos.

5

JIFLOR
UNA JARDINERA LÍDER
-

soluciones florales

-

De forma semi-redonda, Jiflor existe en diámetros de 600 y 800 mm.
Su collar multi-tamaños se adapta sobre todos los soportes (redondos, octogonales o
cuadrados).
Dispone de 3 tipos de fijación: poste cilíndrico, poste cuadrado y fijación mural
Se puede usar de forma individual, doble, en espiral...
Opcional: kit de riego y bases intercambiables de cultivo.
Recomendamos emplear el sustrato JMS en su plantación

VENTAJAS
-

Contribuye a la mejora de entornos urbanos.
Importantes volúmenes de agua y de substrato.
Reserva de agua accesible, con rebosadero y tapón de desagüe
Entrega rápida y garantía de 10 años.

CARACTERÍSTICAS
-

Soporte de seguridad.
Reciclable y con tratamiento anti-rayos UV.
Resistente a las variaciones de temperatura y a los
golpes.
Pared simple, para evitar la acumulación microbiana y la
elevación de temperatura de las paredes dobles.
Rejilla de separación agua/substrato desmontable para
una limpieza fácil.
Borde anti-corte.
Auto-estable en cultivo y apilable en vacío.
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JIFLOR

soluciones florales

MEDIDAS DISPONIBLES

Diámetro
Altura
Volumen
substrato
Volumen agua
peso

Jiflor 600
simple
600 mm.
250 mm.
16,0 l.

Jiflor 600
doble
600 mm.
250 mm.
32,0 l.

Jiflor 800
simple
800 mm.
330 mm.
32,0 l.

Jiflor 800
doble
800 mm.
330 mm.
64,0 l.

4,5 l.
1,7 kg.

9,0 l.
3,4 kg.

10,0 l.
4,1 kg.

20,0 l.
8,20 kg.

•2 Tamaños de cesto: Ø 600 y 800 mm
•2 Colores: Gris Antracita y Verde

ELECCIÓN DEL COLLAR DE SUJECIÓN
Mástil
44-66 mm.
67-89 mm.
90-115 mm.
116-135 mm.
136-158 mm.
159-181 mm.
182-205 mm.
206-228 mm.

Jiflor 600
0
A
B
-

Jiflor 800
A
B
C
D
E
F
G
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JIFLOR

BASES INTERCAMBIABLES DE CULTIVO

Mástiles redondos u octogonales

soluciones florales

Esta base se integra en el interior de los modelos Jiflor 600 y 800, facilitando el
intercambio de las estructuras florales para hacer evolucionar su adorno floral a lo
largo del año o intervenir rápidamente en caso de incidente sobre las estructuras
florales. En estos casos se recomienda no emplear la rejilla de drenaje.

VENTAJAS
-

Puesta en marcha del cultivo y transporte facilitados.
Instalación rápida
Asas de manipulación integradas en las bases.

Mástiles cuadrados o
postes de hormigón

TRES MODOS DE FIJACIÓN. Ventajas del collar de sujeción.
-

Posición perfectamente horizontal de los Jiflor.
Reserva de agua no inclinada y por lo tanto utilizada al 100%, reduciendo el
riego.
Facilidad, seguridad y rapidez de instalación.

Soporte mural
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SIFU
LA ESTRUCTURA FLORAL DE REFERENCIA

Sifu fue concebido por profesionales de espacios verdes. Ha evolucionado constantemente, respondiendo a las necesidades de los clientes y es, sin
lugar a dudas, la referencia en materia de las estructuras florales aéreas en Europa.

VENTAJAS

soluciones florales

- Importantes volúmenes de agua y de

substrato.

- Reserva de agua accesible, con rebosadero y tapón
de desagüe.
- Sistema de gancho con mosquetón y cadenas de
seguridad (normas NF).
- Auto- estable en cultivo y apilable en vacío.
- Entrega rápida y garantía de 10 años.
- Disponible kit de riego automático o semiautomático.

BASES INTERCAMBIABLES DE CULTIVO (Opcionales)
Esta base se integra en el interior de todos los modelos SIFU, facilitando el intercambio de las estructuras florales para hacer evolucionar su
adorno floral a lo largo del año o intervenir rápidamente en caso de incidente sobre las estructuras florales. En estos casos se recomienda no
emplear la rejilla de drenaje.
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SIFU

soluciones florales

CARACTERÍSTICAS
•

Fabricado en polipropileno reciclable, resistente a las
agresiones atmosféricas y los productos fitosanitarios.

•

Piezas de ensamblaje galvanizadas en caliente

•

Anti-rayos UV, resiste variaciones de temperaturas y golpes.

•

Pared simple, para evitar la acumulación microbiana y la
elevación de temperatura de las paredes dobles.

•

Rejilla de separación (agua/aire/substrato) desmontable para
una limpieza fácil.

•

Borde redondeado anti-corte.

Sifu 580/2 (1 cesto 460 + 1 cesto 580)
Sifu 710/2B (1 cesto 580 + 1 cesto 710)

MEDIDAS Y MODELOS
-

Fijación por 3 cadenas galvanizadas (modelo 710 con 6 cadenas)
Ideal para escuadras de pared
Uso: colgado o sustentado
3 tamaños; cestos 500/ 580/ 710 mm
2 Colores: Gris Antracita y Verde
1 cesto
Cesto 500 mm
Cesto 580 mm
Cesto 710 mm

Volumen
substrato
14,5 l.
26,5 l.
47,0 l.

Volumen agua

Peso en vacío

2 cestos

4,1 l.
6,5 l.
8,7 l.

2,2 kg.
3,0kg.
4,4 kg.

Volumen agua

Peso en vacío

Sifu 580/2

Volumen
substrato
41,0 l.

10,6 l.

12 kg.

Sifu 710/2B

73,5 l.

15,2 l.

14 kg.
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TORRES FLORALES

soluciones florales

TORRES FLORALES Garsy
Las torres florales Garsy ofrecen la posibilidad de diseñar espacios verdes con
un tipo de ornamentación floral espectacular y resolutiva. Las nuevas
estructuras estándar permiten un fácil y rápido montaje, solidez y gran impacto
visual.
El sistema de Estructuras Florales GARSY permite obtener resultados de
manera más rápida que los conseguidos por la jardinería tradicional. Además
todo el conjunto presentará un aspecto floral continuo y homogéneo y si alguna
de las plantas que lo componen sufre problemas de floración o de crecimiento,
puede ser fácilmente sustituida. Por su facilidad de cultivo permite que puedan
utilizarse las más variadas especies florales, pudiendo cambiar su aspecto a lo
largo de las diferentes estaciones.

CARACTERÍSTICAS
Construidas en acero galvanizado, lo que les confiere una larga vida útil.
Fácil instalación que permite colocarlos sin tener que realizar obras de fijación,
haciéndolos adaptables a cualquier superficie.
Resultado ornamental inmediato.
Fácilmente transportable, (cuentan con una base muy sólida normalizada para
transpalet, o puede suspenderse mediante el mosquetón superior a una
carretilla elevadora) incluso con plantas.
Mantenimiento sencillo, el riego se puede hacer de forma manual, regando por
inundación o por goteo, mediante el kit de riego disponible.

MEDIDAS Y MODELOS
Modelo

Peso

Volumen

Altura

Diámetr
o

No plantas

RM 120

75 kg.

0,80 m3.

145 cm.

95 cm

90

RM 160

90 kg.

1,00 m3.

185 cm.

95 cm

120

RM 200

135 kg.

1,25

m3.

225 cm.

115 cm

150

RM 240

150 kg.

1,45 m3.

265 cm.

115 cm

175

VM 180

90 kg.

1,20 m3.

205 cm.

100 cm

140
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CASCADAS
CASCADAS Garsy
La Cascada Garsy embellece las fachadas de las calles comerciales y edificios
culturales ocupando una menor superficie. Su estructura se deriva directamente de
la Torre floral, por lo tanto, tiene las mismas características funcionales y creativas.
Compuesta por placas rectangulares que están fijadas a un poste central. Ambos
hechos de acero galvanizado y se instalan sobre la base. La cascada móvil ofrece
las mismas ventajas que la torre floral pero para aplicaciones murales.

soluciones florales

CARACTERÍSTICAS
Construidas en acero galvanizado, lo que les confiere una larga vida útil.
Fácil instalación.
Resultado ornamental inmediato.
Fácilmente transportable, (cuentan con una base muy sólida normalizada para
transpalet, o pueden suspenderse mediante el mosquetón superior a una carretilla
elevadora incluso con plantas.
Mantenimiento sencillo, el riego se puede hacer por inundación o por goteo
mediante el kit de riego disponible.

MEDIDAS Y MODELOS
Modelo

Altura

Peso

HVM 160

188 cm.

80 kg.

Vol.
Substrato
0,60 m3

No plantas
75
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BALCONERAS
Balconeras, ADAPTABLES A TODAS LAS SITUACIONES

Soporte parte lateral de
barandilla (versión simple)

Nuestras balconeras son discretas y se pueden instalar en infinidad de lugares:
sobre barandillas, balcones, muros y cornisas.
Todos los modelos disponen de kit de riego opcional.

soluciones florales

SERIE A (4 modelos disponibles: 650, 800 1000, 1200).

Soporte encima de barandilla

Fabricada en polipropileno inyectado con tratamiento anti-rayos UV, reciclable y
exento de metales pesados. Dimensionado a prueba de deformaciones. Resistente
a los golpes, a los productos fitosanitarios así como a las grandes variaciones de
temperatura (de -40ºC a +50ºC). Pared lisa y rejilla de separación
(agua/aire/substrato) desmontable, para fácil limpieza.
Soporte muro bajo

Soporte mural
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BALCONERAS
B950RG

soluciones florales

Fabricada por molde rotacional en polietileno de alta densidad con las mismas
características técnicas que la Serie A. De tamaño único 950 mm, posee una fachada
alveolada y perfilada con 6 alvéolos para aumentar el volumen floral.

PR800
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BALCONERAS

soluciones florales

CARACTERÍSTICAS
•Reserva de agua accesible, con rebosadero y tapón de desagüe.
•Soporte patentado antirrobo.
•Volúmenes agua/tierra ideados para un florecimiento de calidad.
•Rápida entrega, fácil instalación.
•Garantía de 10 años.
•Opción bases de cultivo intercambiables para la Serie A: 3 modelos disponibles 650, 800, 1000

MEDIDAS Y MODELOS
Colores: Gris Antracita y Verde

A 650
A 800
A 1000
A 1200
B950RG
PR800

Longitud

Anchura

Altura

Vol.subst

Vol.agua

Peso en
vacío

650 mm.
800 mm.
1000 mm.
1200 mm.
950 mm.
850 mm

235 mm.
235 mm.
235 mm.
235 mm.
265 mm.
350 mm.

263 mm.
263 mm.
263 mm.
263 mm.
250 mm.
315 mm.

20 l.
25 l.
30 l.
35 l.
30 l.
50 l.

5,5 l.
7,0 l.
9,0 l.
11,0 l.
6,0 l.
5,5 l.

2,7 kg.
3,1 kg.
3,9 kg.
4,6 kg.
6,0 kg.
6,0 Kg.
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JARDINERAS GTC
Las GTC se inspiran en los principios del diseño nórdico: funcionalidad, integración y líneas
depuradas. Aportan presencia discreta en cualquier ambiente
Se entregan desmontadas en paquete plano, deben ser ensambladas por el cliente, con ello se
consigue una reducción de coste de producción, una optimización de volumen y por consiguiente
una reducción de los costes de envío.

soluciones florales

TRES ACABADOS:

Acero Corten

Acero Inoxidable

VENTAJAS
-

Diseño atemporal.
Fácil de transportar y mover.
Volumen de transporte mínimo.
Fabricadas en acero sólido de 2 mm que
confiere
al
producto
resistencia
al
vandalismo y larga vida.

MEDIDAS Y MODELOS
Modelo

Alto

Ancho

Volumen

Peso

GTC 72

69 cm.

72 cm.

0,35 m3.

85 kg.

GTC 95

90 cm.

95 cm.

0,80 m3.

110 kg.
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EXTRAVASE

EXTRAVASE – MEDIA EXTRAVASE
Macetas de gran formato, vistosas por su altura y atractiva gama de colores.

soluciones florales

Y 2 colores texturizados: Corten y Terracota

CARACTERÍSTICAS
-

Fabricado en polietileno resistente a las agresiones atmosféricas y los productos
fitosanitarios.
Rejilla de drenaje extraíble (excepto Ø 400 mm)
Reserva de agua con rebosadero.
Anti- rayos UV, resiste variaciones de temperaturas y golpes.
Reciclable.
Con opción de placa antivuelco.
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EXTRAVASE
MEDIDAS EXTRAVASE

soluciones florales

Medidas
Ø400mm.
Ø600mm.
Ø800mm.
Ø1000mm.
Ø1200mm.
Ø1400mm.

Vol. Substrato
23 l.
81 l.
210 l.
426 l.
755 l.
1210 l.

Vol. agua
/
8 l.
15 l.
24 l.
35 l.
50 l.

Peso
2,5 kg.
5 kg.
13 kg.
22,5 kg.
31 kg.
43 kg.

Vol. agua
/
3 l.
6 l.
10 l.
14 l.

Peso
2,3 kg.
4 kg.
11 kg.
17 kg.
23 kg.

MEDIA EXTRAVASE
Para aplicación mural
Medidas
Ø400mm.
Ø600mm.
Ø800mm.
Ø1000mm.
Ø1200mm.

Vol. Substrato
11 l.
37 l.
99 l.
204 l.
262 l.
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JARDINERAS POLIETILENO
JARDINERAS DE SUELO
Las jardineras Rectiligne, Pila, Amphor y Vase están fabricadas en polietileno y disponibles
en dieciséis colores distintos.

soluciones florales

Y 2 colores texturizados, Corten y Terracota, para los modelos VASE

CATACTERÍSTICAS
-

Reciclable y con tratamiento anti-rayos UV.
Resistente a las variaciones de temperatura y a los
golpes.
Volúmenes de agua/tierra ideados para un florecimiento
de calidad.
Reserva de agua con rebosadero.
Rejilla de drenaje extraíble.
Disponible placa antivuelco.
Posibilidad de pletina de sujeción
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soluciones florales

JARDINERAS POLIETILENO
Medidas PILA

Medidas AMPHOR

Medidas VASE

Medidas RECTILIGNE
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JARDINERAS ETERNIT
Jardineras exclusivas, con infinidad de modelos y tamaños que se adaptan a las
necesidades de cada espacio y cliente.

CARACTERÍSTICAS

soluciones florales

Fabricadas en cemento fibroso compuesto de productos naturales: cemento,
arena de piedra cálida, fibras naturales, aire y agua. Es 100 % reciclable y
completamente libre de amianto desde hace más de 30 años.
La fabricación se hace de forma manual en Suiza.
Colores estándar gris claro y antracita. Colores RAL disponibles a consultar.

VENTAJAS
El cemento fibroso confiere a las jardineras unas características de dureza,
resistencia, rusticidad y manejabilidad, que no presentan otros materiales
como el plástico o la piedra.
El cemento fibroso respira y regula la humedad, favoreciendo así el
crecimiento y la vida de las plantas.
Resistente a las heladas.
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BACS D’ORANGERIE
BACS D’ORANGERIE (Tradicionales)
Nuestras Bacs ofrecen una solución elegante para la implantación de árboles y arbustos
dentro del entorno de asfalto y piedra de las ciudades. Pensados para facilitar la
manipulación “in situ” con la ayuda de traspalé o de carretillas elevadoras.

soluciones florales

CARACTERÍSTICAS
-

Estructura de acero termolacado y con tratamiento anticorrosión.
Paneles de acero: 2 mm
Paneles de madera: 22 mm
Pies ajustables a los desniveles del terreno
Tres acabados ornamentales de los postes: Diamante, Bola, Borla.

MEDIDAS
DIMENSIONES

ALTURA

PESO EN
VACÍO

VOL.
SUSTRATO

VOL. AGUA

n°1 / 725 x 725 mm

750 mm

89 kg

93 l.

14,5 l.

n°2 / 805 x 815 mm

813 mm

103 kg

160 l.

21 l.

n°3 / 1030 x 1030 mm

1003 mm

138 kg

376 l.

35 l.

n°4 / 1273 x 1273 mm

1303 mm

181 kg

890 l.

62 l.

n°5 / 1030 x 1030 mm

587 mm

110 kg

200 l.

35 l.

n°6 / 1171 x 728 mm

611 mm

101 kg

145 l.

16 l.
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BACS D’ORANGERIE
BACS D’ORANGERIE

CARACTERÍSTICAS
-

soluciones florales

DIMENSIONES

ALTURA

PESO EN
VACÍO

VOL.
SUSTRATO

VOL. AGUA

n°1 / 700 x 700 mm

769 mm

67 kg

93 l.

14,5 l.

n°2 / 790 x 790 mm

876 mm

83 kg

160 l.

21 l.

n°3 / 1023 x 1023 mm

1093 mm

131 kg

376 l.

35 l.

n°4 / 1265 x 1265 mm

1362 mm

217 kg

890 l.

62 l.

n°5 / 1025 x 1025 mm

650 mm

91 kg

200 l.

35 l.

n°6 / 1120 x 660 mm

700 mm

73 kg

145 l.

16 l.

-

-

Estructura de acero termolacado y
con tratamiento
anticorrosión.
Diferentes acabados de los paneles:
- Paneles laminados de madera ranurada
- Paneles adhesivos
- Paneles de madera
- Paneles de metal liso
- Paneles de metal plegado
- Paneles de metal esmaltado
- Paneles enrejados
- Paneles gama pastel
Pies ajustables a los desniveles del terreno
Tres acabados ornamentales de los postes
- Bola decorativa
- Bola forjada
- Piña
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BACS D’ORANGERIE

CUBETA INTERIOR DE CULTIVO :

soluciones florales

-

Polietileno reciclado
Rejilla de drenaje extraíble
Reserva de agua con rebosadero .
Opcional: Estructura de extracción disponible en acero galvanizado.

DIMENSIONES

ALTURA

PESO EN VACÍO

VOL. SUSTRATO

VOL. AGUA

n°1 / 571 x 571 mm

534 mm

8 kg

93 l.

14,5 l.

n°2 / 660 x 660 mm

641 mm

10 kg

160 l.

21 l.

n°3 / 875 x 875 mm

830 mm

19 kg

376 l.

35 l.

n°4 / 1117 x 1117 mm 1100 mm

40 kg

890 l.

62 l.

n°5 / 875 x 875 mm

415 mm

12 kg

200 l.

35 l.

n°6 / 960 x 516 mm

460 mm

9 kg

145 l.

16 l
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MURO MÓVIL
MUROS MÓVILES Garsy
Los muros móviles Garsy sirven para crear zonas verdes o para fines específicos (área de juego, espacios de separación de residuos…),
carriles de circulación o zonas acondicionadas.

soluciones florales

CARACTERÍSTICAS
-

Fabricado en acero galvanizado en caliente.
Instalación fácil para un resultado inmediato.
Florecimiento estacional o vegetalización permanente.
Fácil de montar y de transportar.
3 módulos a ensamblaje rápido: rectángulo, ángulo y módulo de cabecera
Transportable vacío o lleno.
Sólido y duradero.
Gran cantidad de volumen de sustrato

MEDIDAS Y MODELOS
Modelo
MWB 120 –BASE
MWC 120 - ESQUINA
MWE 120 - FINAL

Longitud
125
80
60

Profundidad
60
80
60

Altura
120
120
120

No plantas
115
90
85
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MURO VEGETAL

soluciones florales

MURO VEGETAL Garsy
El muro vegetal Garsy permite un resultado espectacular e instantáneo
utilizando una amplia gama de plantas (Buxus, lavandas, gramíneas, etc...)
Estructura de acero galvanizado 100% reciclable o corten, montaje modular
y sin limitaciones de tamaño, los módulos se fijan a un raíl vertical, ofrece
una excelente resistencia a lo largo del tiempo.
Ideal para el acondicionamiento de jardines privados (tanto en interior
como en exterior), la restauración de parques y jardines públicos, la
creación de muros anti-ruido. Su instalación es rápida y sin limitación de
altura.
Posibilidad de fabricación a medida, según proyecto.

Medidas y modelos
Opción galvanizado y corten
Modulo

Longitud

Altura

Ancho

No plantas

Peso

6

Vol.
Módulo
30 l

Muro
simple
Muro
doble

100 cm.

23 cm.

27,5 cm.

100 cm.

23 cm.

50 cm.

12

50 l

16 kg.

9 kg.
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TOPIARIO
ESCULTURAS LLENAS DE VIDA

soluciones florales

Los topiaros nos permiten dar un toque de distinción y carácter a nuestras
calles.
Totalmente personalizados y exclusivos, se convierten en un objeto
identificativo, único, que aporta personalidad y originalidad, al mismo tiempo
que nos permite disfrutar de una masa verde llena de vida.
Nuestros topiarios son realizados por nuestros servicios de creación a partir
de imágenes o ideas de un tema de su elección. Realizaciones a medida y en
exclusiva.

VENTAJAS
Fabricación en alambres de acero, galvanizados en caliente. Posibilidad de:
Kit de riego, substrato especial, malla de plantación, asesoramiento e
instalación.
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SUSTRATO JMS
SUSTRATO JMS
El sustrato JMS esta compuesto por elementos de baja densidad y con buena capacidad de
retención de agua, que favorece el crecimiento de las plantas y su correcto enraizamiento.

soluciones florales

El avanzado sustrato JMS incorpora abono de liberación lenta para nutrir las plantas en su
crecimiento inicial. Además, su gran capacidad de retención de agua asegura una reserva
de humedad, importante en épocas o climas calurosos. El sustrato JMS es muy ligero en
relación a substratos de turba tradicionales.

PRESENTACIÓN
Disponible en saco de 80L/ 11kg. Cada palet contiene 30 sacos.

VENTAJAS
Las ventajas que tiene el sustrato JMS son su porosidad, y por tanto poco peso que lo hace
idóneo para estructuras colgantes, la facilidad de rehidratación y su fácil reutilización
mezclándolo con otros sustratos, una vez terminado su ciclo de cultivo/ vida.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Composición del substrato JMS
50% lana de roca hidrófila.
30% lana de roca hidrófoba.
20% vermiculta.
Abono de liberación lenta tipo Osmocote.
Retenedor de agua (polímero de sodio).

Características físicas (por 100g de materia seca)
Densidad aparente: 0,1.
Porosidad total (% en volumen): 96.
Retención de agua (% en volumen): 51,4.
Disponibilidad de agua (% en volumen): 39,6.
Proporción de aire (% en volumen): 32.
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SISTEMA DE RIEGO
Sistemas de riego, GESTIONAR EL AHORRO DE AGUA

SEMI-AUTOMÁTICO

Riego automático, semi-automático o manual, tenemos siempre
una solución adaptada a su configuración para una gestión
coherente del aporte en agua.

Cableado de riego semi-automático: kit de riego constituido por un
colector, un empalme rápido fijado a la puerta y los empalmes
adecuados.

Desde hace muchos años, Jardín Móvil tiene en consideración los
beneficios del desarrollo sostenible.

Kit de riego equipado de micro-aspersores de alto caudal, unido
con la alimentación del soporte (mástil, escuadra, arco, columna,
ramo). Un empalme rápido permite la conexión sobre la llegada de
agua para un llenado eficaz.

La utilización de jardineras para las estructuras florales tiene como
ventaja dar una información precisa sobre los volúmenes de
substrato y de agua. Estos datos, asociados con las necesidades
específicas de cada planta, determinan el aporte de agua
necesario, y permiten así un riego exacto, perfectamente
controlado.

VENTAJAS
-

Goteros auto-reguladores

-

Riego controlado

-

Instalación rápida

Nuestros volúmenes de reserva de agua y nuestras piezas de riego
han sido desarrolladas para reducir la frecuencia de los riegos a un
riego por semana y para una alimentación ultra-rápida.

AUTOMÁTICO
Cableado de riego automático: kit de riego constituido por un
limitador de presión de 2,5 bares, una válvula stop y los empalmes
adecuados.
Alimentación realizada por nuestros kits de riego equipados de
goteros auto-reguladores y auto-limpiadores. Los kits de riego son
empalmados a nuestros soportes previamente cableados para un
riego fiable y programado según sus necesidades.
Nuestros especialistas de riego sabrán contestar a sus preguntas:
consúltenos.
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COLUMNAS
COLUMNAS
Las columnas están compuestas por una estructura de acero y varios cestos sobrepuestos. Con infinitas variaciones, se integran en numerosos
acondicionamientos: calles peatonales, avenidas, rotondas, plazas, entradas de ciudad ...

soluciones florales

CARACTERISTICAS
Medidas mástil: Ø 100, 115, o 140 mm sobre pletina. Varias alturas.
Con o sin puerta de registro para llave de paso.
Tratamiento por galvanización y pintura poliéster en polvo
Opcional: Sistema de riego automático o semi-automático.

VENTAJAS
− Galvanizado en caliente
− Pintura poliéster en polvo RAL a
elegir
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COLUMAS Y ESCUDRAS
COLUMNAS JM
Con infinitas variaciones, las columnas y escuadras Jardín
Móvil son ideales para: calles peatonales, avenidas,
rotondas, plazas, entradas de ciudad...

soluciones florales

Las columnas Igualada y Barcelona están compuestas por
una estructura de acero galvanizado en caliente y varios
cestos sobrepuestos.
Pintura poliéster en polvo RAL a elegir.
Kit de riego automático o semi-automático disponible en
todos los modelos.

ESCUADRAS JM
Fabricadas en acero galvanizado en caliente. Pintura poliéster
RAL a elegir. Todas las escuadras se pueden suministrar con
collarín (realizado a medida, por encargo), para fijar en báculos, o
con soporte para instalar en muros y fachadas mediante
tornillería.
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JARDÍN VERTICAL
UN SISTEMA ATRACTIVO Y EFICIENTE

Sistema de cultivo desarrollado para conseguir jardines
verticales de calidad y duraderos:
• Estructura de soporte muy sólida y ligera.

soluciones florales

• Separada del muro para facilitar la aireación y evitar
problemas de humedades.
• Sphagnum como base de cultivo. Las propiedades de este
musgo permiten el desarrollo de especies vegetales en
condiciones óptimas para su uso en formato vertical.
• Admite el cultivo de todo tipo de plantas, aún con
necesidades hídricas distintas.

SPHAGNUM, un substrato único.

Musgo sphagnum 100% natural. Procedente de cultivos con certificación Ecocert.
•Gran retención de agua . Disminución progresiva del consumo de agua: hasta un
75% menos en el tercer año de cultivo.
•Durabilidad. No pierde propiedades a largo plazo.

• Bajo mantenimiento y gran capacidad de retención de agua.

•El pH4 del sphagnum aporta propiedades antibacterianas y antifúngicas, evitando
muchos problemas fitosanitarios.

• Jardín Móvil cubre todo el proceso de desarrollo de un jardín
vertical:

•Acepta todas las variedades de plantas. Permite la plantación in situ. Plantación a
raíz desnuda. Aprox 20- 25 plantas/m2 en maceta diámetro 11/12.

- Dando forma a la idea del cliente
- Aportando soluciones técnicas

•No se compacta. Con un 37% de aire a máxima compresión, la aireación del
sustrato está garantizada y las plantas disponen de oxígeno y agua en un equilibrio
fundamental en su nutrición.

- Realizando la instalación y montaje.
- También venta por componentes.

•Soporta condiciones climáticas extremas. Con un grosor de 15cm para muros
exteriores, el sphagnum mantiene una temperatura constante entre 15º y 20ºC. En
caso de heladas, puede formarse una capa de 1cm aprox. en la parte exterior del
módulo, manteniendo una temperatura positiva constante en el interior.
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JARDÍN VERTICAL
ESTRUCTURA SÓLIDA

dimensiones

M2

Kg Sphagnum

36 x 36

0,13

1,25

36 x 72

0,25

2,50

72 x 72

0,50

5,00

soluciones florales

•Estructura en malla electrosoldada pre-galvanizada,
con pliegues de refuerzo. Fabricada con alambre duro
galvanizado en caliente.
•Recubrimiento a base de aplicación de poliéster,
polimerizado a 200ºC. •Este plastificado asegura una
gran durabilidad de la estructura y alta resistencia a los
agentes ambientales.

MÓDULOS
•Los módulos se construyen a partir de una malla
electrosoldada pre-galvanizada de diámetro 2,5mm,
recubiertos de plástico verde
•Módulo-base de 36 x 36cm, 36 x 72 cm y 72 x 72 cm.
Otras medidas disponibles según necesidades del
proyecto.

36 x 36

36 x 72

72 x 72

•Grosor para exteriores: 15cm / en interiores: 10cm
•Antivandálico: La fijación de los módulos a la
estructura y entre ellos, evita el acceso a la parte
posterior.
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JARDÍN VERTICAL
ESTRUCTURA SÓLIDA
Estructura en malla electrosoldada pre-galvanizada, con pliegues de
refuerzo. Fabricada con alambre duro galvanizado en caliente.

36 x 36

soluciones florales

Recubrimiento a base de aplicación de poliéster, polimerizado a
200ºC. •Este plastificado asegura una gran durabilidad de la estructura
y alta resistencia a los agentes ambientales.

MÓDULOS
•Los módulos se construyen a partir de una malla electrosoldada pregalvanizada de diámetro 2,5mm, recubiertos de plástico verde

36 x 72

•Módulo-base de 36 x 36cm, 36 x 72 cm y 72 x 72 cm. Otras medidas
disponibles según necesidades del proyecto.
•Grosor para exteriores: 15cm / en interiores: 10cm
• Antivandálico: La fijación de los módulos a la estructura y entre ellos,
evita el acceso a la parte posterior.

72 x 72

MEDIDAS MÓDULOS
dimensiones
36 x 36
36 x 72
72 x 72

M2
0,13
0,25
0,50

Kg Sphagnum
1,25
2,50
5,00
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BOUQUETS
BOUQUETS
Jardineras colgantes de geometría variable, ideales para
realzar sus rotondas. Disponible desde 3 ramas, en versión
alineada o asimétrica.

soluciones florales

Diseños especiales, consultar.

CARACTERISTICAS
Pie Central: Ø 193 mm – Altura 1500 mm
Ramas Ø 76 mm
Altura: A partir de 4500 mm

VENTAJAS
Galvanizado en caliente
Pintura poliéster en polvo RAL a elegir.
Modelo

Distancia entre ejes

Babylonia

Ø 3780 mm

Catalpa

Ø 3440 mm

Hibiscus

Ø 3640 mm

En todos los modelos está disponible el sistema de
riego automático o semi-automático
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SOLUCIONES PAISAJÍSTICAS

Jardín Móvil ofrece una gama de productos especialmente destinados a la
protección de la infraestructura en el entorno urbano y a la mejora de los espacios
exteriores.

soluciones paisajísticas

Valoramos la importancia que tiene una infraestructura segura y las zonas verdes en
el paisaje urbano, y apostamos por una buena convivencia entre ellas. Nuestros
productos ayudan a que la naturaleza pueda subsistir en un mundo cada vez más
urbanizado de hormigón, pavimento y edificación.
Prolongar la vida de nuestros árboles y de la infraestructura, y crear una mayor
cantidad de espacios verdes en el paisaje urbano, significa una mejor calidad de vida
en la ciudad.
El uso de productos innovadores, es cada día más imprescindible, ya que el ahorro
de tiempo y de dinero, así como la comodidad de llevar adelante los proyectos, son
fundamentales.
Gracias a la experiencia y a los conocimientos adquiridos en esta especialidad,
podemos ofrecerle un asesoramiento profesional integral.
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PLETINAS
PLETINAS
Acero corten, acero inoxidable y galvanizadas
Sistema de perfiles fabricado en acero inoxidable, galvanizado y corten,
que sirven para bordear parterres, caminos y césped. Se adapta fácilmente
a cualquier contorno y necesidad del jardín.
Fácil instalación, solamente es necesario realizar un surco de poca
profundidad e insertar la pletina mediante un martillo de goma. Los perfiles
se pueden unir entre si y a partir de 1,5 m los perfiles pueden ser doblados
con cierta facilidad. Lo que nos permite dar cualquier forma al perfil sin
grietas ni arrugas.

PRESENTACIÓN

Se suministra en perfiles rectos de 2 metros.
Dos acabados: Pletina Grecada o Pletina Lisa
Se incluyen también pequeñas pletinas y tornillería de inox. Para su unión.

Para otras medidas o forma específicas, consultar.
CARACTERÍSTICAS

•Material muy fuerte y altamente resistente a los ambientes corrosivos.
•Anchura visible de 7 mm y 150 mm de profundidad.
•No requiere mantenimiento.
•La terminación redondeada de la parte superior del perfil evita herirse y
dañar la segadora del césped.
•Su diseño ondulado evita que por motivo de los cambios de temperaturas
el perfil se desplace arriba o abajo.
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ROOT BLOCK
BARRERA PARA RAÍCES ROOTBLOCK
RootBlock protege el pavimento, el alcantarillado y las tuberías frente a las raíces
de los árboles, bambú y especies con raíces de rápido y agresivo desarrollo. Se
utiliza también como barrera para el agua, mejorando así la gestión de ésta.
RootBlock es apto para todo tipo de raíces y suelos. Los tabiques protegen la
infraestructura contra el crecimiento descontrolado de las raíces y previenen el
corte innecesario de éstas. Se trata de un producto económico, de alto calidad y
con una larga vida útil (100 años garantizados), por lo que los tabiques pueden ser
reutilizados.
Muchas ciudades lo han adoptado como un elemento imprescindible en la lucha
contra el crecimiento descontrolado de las raíces.

DATOS TÉCNICOS
Flexibilidad (N/mm-)
Elasticidad y ruptura (%)
Resistencia a la presión (N/mm-)
Módulo E (N/mm-)
Resistencia al impacto (con entalaIzod (N/mm-))
Resistencia al impacto (N/mm-)
Fuerza de tensión (N/mm-)
Coeficiente de fricción de muestra seca
Absorción de agua ( a 20 oC + clima normal)

38
>800
25
1100
7
No se agrieta
28
0,45
0,3

USOS
Protección de:
Cables, tuberías, alcantarillado, cimientos, calzadas, jardines, campos deportivos,
parques, patios, estanques, piscinas… y a los mismos árboles.
CARACTERÍSTICAS
•Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE).
•Resistente a los rayos ultravioletas.
•Reciclable
•Flexible
•Resistente a sustancias químicas.
•Impenetrable para las raíces de árboles y de bambú.
•Resistente a la suciedad y a los microorganismos.
•Instalación limpia y sencilla.
•Se puede cortar a medida con un cúter.
•Se pueden acoplar rollos con cinta adhesiva (tipo TESA 4651 premium).
•Se puede aplicar para uso vertical u horizontal.
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ROOT BLOCK
INSTALACIÓN
La distancia mínima entre el árbol y el tabique para raíces es de 1,5m
(dependiendo del tipo del árbol). RootBlock sólo detiene las raíces, no
las guía hacia otro lugar. Los tabiques para raíces se suelen aplicar
únicamente en forma lineal y no alrededor de un árbol, salvo que la
distancia al árbol sea tan grande que se garantice su estabilidad.

soluciones paisajísticas

Instalación en zonas de bambú
Cave una zanja alrededor de la zona de plantación de bambú. Rootblock
se instala unos 5 cm sobre el nivel de terreno, para impedir que los
rizomas crezcan por encima de la barrera y para facilitar la detección de
rizomas que, pese a todo, hayan logrado sobresalir del suelo. De esta
manera, podrán ser cortados antes de que crezcan por encima de la
barrera.

MEDIDAS Y MODELOS
Producto
WB/BB 50/1
WB/BB 60/1
WB/BB 75/1
WB/BB 100/1
WB/BB 150/1
WB/BB 200/1

Alto
50 cm.
60 cm.
75 cm.
100 cm.
150 cm.
200 cm.

Largo 50 m. Espesor 1 mm.

Producto
WB/BB 50/2
WB/BB 60/2
WB/BB 75/2
WB/BB 100/2
WB/BB 150/2
WB/BB 200/2

Alto
50 cm.
60 cm.
75 cm.
100 cm.
150 cm.
200 cm.

Largo 25 m. Espesor 2 mm
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ROOT CONTROL
ROOT CONTROL

soluciones paisajísticas

RootControl desempeña desde hace muchos años un papel
esencial para combatir el crecimiento descontrolado de las raíces.
Ligero y muy flexible al uso, es adecuado para cualquier tipo de
raíces.
Protege las infraestructuras contra los problemas de raíces y
evitan la poda de las mismas. RootControl salvaguarda cableados,
alcantarillados, piscinas, etc. No guía a las raíces sino que las
bloquea. En la mayoría de los casos se instala de manera lineal,
protegiendo la infraestructura.

MEDIDAS Y MODELOS
Altura
50 cm.
65 cm.
75 cm.
100 cm.
130 cm.
150 cm.
200 cm.

Longitud
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m

Tipo
RCL 50
RCL 65
RCL 75
RCL 100
RCL 130
RCL 150
RCL 200

CARACTERÍSTICAS
Fabricado en polipropileno no-tejido cubierto 360g/m2
Doble cara
Color negro
Limpio y fácil de instalar.
Impenetrable por las raíces de árboles.
Impermeable, flexible y resistente.
100% reciclable.
Resistente a los elementos químicos.
Previene el daño a los cables, tuberías, alcantarillas y cimientos.
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SMARTEDGE
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SISTEMA DE BORDURAS FLEXIBLES Smartedge
El sistema de borduras flexibles Smartedge sirve para delimitar los bordes de
las zonas de césped, impidiendo que éste se extienda sin control. Se puede
utilizar en jardines y parques, para caminos y parterres. Smartedge utiliza un
diseño biomecánico único y patentado que deja crecer la hierba a través de
una malla con forma de “A”. Esta malla se coloca en el borde del césped y se
fija al mismo mediante unas puntas biodegradables. Smartedge se une
rápidamente a la raíz del césped formando un borde discreto que no necesita
mantenimiento.
CARACTERÍSTICAS

-

Fabricado en polipropileno.
Totalmente flexible, puede adaptarse a cualquier forma.
Crea un borde de césped permanente y limpio.
Una vez instalado, es suficientemente rígido y fuerte como para aguantar
el peso de una máquina corta césped.
Ligero de peso, resistente a la intemperie y a la suciedad.
Reciclable y no tóxico.

INSTALACIÓN
-

Cortar el borde del césped y colocar la bordura.
El césped crece a través de Smartedge.
Bordura perfecta.

PRESENTACIÓN:
Disponible en bobinas de 50 m. color negro
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TREEPARKER
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ORGANIZACIÓN DE RAÍCES TREE PARKER
Un factor que impide el buen crecimiento de los árboles ubicados en el
paisaje urbano es la mala calidad y lo compacto que es el suelo en la mayoría
de las ciudades. Tree Parker crea un armazón subterráneo que proporciona
un espacio para que las raíces crezcan con libertad y los árboles puedan
desarrollarse con toda su grandeza y esplendor. Las ventajas de los árboles
grandes en la ciudad son muchas, desde su belleza estética y la gestión de
agua, hasta la disminución de la temperatura, relativamente alta en los
entornos urbanos.

CARACTERÍSTICAS
-

Fabricado en plástico 100% reciclado. Producto Sostenible NL Green
Label.
Los módulos son simples y rápidos de interconectar, pero también
utilizables como autónomos.
Altura variable del sistema, entre 20 y 150 cm.
Gran volumen de espacio con un suelo no compacto, llenado tierra del
95%.
Gran capacidad de carga, 45/55 ton / m2 en función del sistema y
diseño.
Resiste a la alta presión del tránsito.
Los árboles y sus raíces pueden desarrollarse completamente.
Gran capacidad de absorción de agua en caso de lluvia abundante (25%
del volumen).
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TREE PARKER
INSTALACIÓN EN:
Aparcamientos

soluciones paisajísticas

Los árboles crecen y puede convertirse en árboles grandes y sanos, al
mismo tiempo que los espacios para aparcamientos se optimizan. Se
regula el nivel de agua subterránea y se mantiene el saneamiento biológico
del suelo.

Vías peatonales y calzadas
Se crean zonas continuas para los árboles ubicados en la calle, con lo que
se ensancha el espacio donde las raíces pueden crecer.

Terrenos industriales o públicos
Al aplicar Tree Parker, los árboles ubicados en el entorno urbano crecen
más altos y proporcionan automáticamente más sombra, lo que tiene como
resultado que la temperatura del entorno urbano descienda. El agua
abundante queda almacenada y se reaprovecha por los árboles.
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TREE PROTECT
PROTECCIÓN DE TRONCOS TreeProtect

soluciones paisajísticas

TreeProtect es un método bueno y efectivo para proteger los árboles contra
los daños causados por cortadoras de césped, desbrozadoras, roedores y
animales domésticos. Se adapta al tronco mientras crece y a diferencia de
otros sistemas de protección de troncos, no se deforma por la acción de los
rayos ultravioletas.
Sus orificios de aireación, de perfecto funcionamiento, impiden que los
insectos dañen la corteza y eviten que ésta se pudra.

CARACTERÍSTICAS
-

Fabricado en polietileno.
Resistente a los rayos ultravioletas.
Reciclable.
Instalación sencilla.

MEDIDAS Y MODELOS
Alto
21 cm.

Ancho
36 cm.

Espesor
2 mm.

Unidades
100 por
caja (12
kg. Peso)

Color
Marrón y
verde
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TREE ROOT GUIDING

TREE ROOT GUIDING
SISTEMA DE GUÍA PARA RAÍCES Tree Root Guiding

soluciones paisajísticas

Es un sistema formado por paneles que guían y dirigen el crecimiento de las raíces de los
árboles hacia abajo, gracias a una serie de costillas horizontales y verticales, evitando así
que provoquen daños en el pavimento de aceras, calles, carreteras, tuberías públicas, etc...
DeepRoot hace posible que los árboles de los espacios urbanos se desarrollen
completamente, ofreciéndoles mayor estabilidad y espacio para crecer.

CARACTERÍSTICAS

-

Fabricado en polipropileno (plástico reciclado 50%).
Moldeado por inyección
100% reciclable
Resistencia a los rayos ultravioletas.
Flexible.
Resistente a elementos químicos.
Resistente al crecimiento radicular, suciedades y microorganismos.
Se puede instalar a corta distancia del árbol
Sistema de cierre sencillo
Los bordes redondeados garantizan un uso sin problemas y seguros
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TREE ROOT GUIDING
MÉTODOS DE INSTALACIÓN

soluciones paisajísticas

ÁRBOLES DE NUEVA PLANTACIÓN

Rodeando el cepellón, con los paneles acoplados de forma que quede una
pared completamente cerrada. Hay que dejar una distancia de 10 cm entre
las placas Tree Root Guiding y el cepellón del árbol. La parte superior
conviene dejarla al descubierto para evitar el crecimiento de raíces
superficiales. Existe la posibilidad de su instalación lineal rodeando una
agrupación de árboles.

MEDIDAS Y MODELOS

Para el cálculo de paneles necesarios se emplea la fórmula:
Número de paneles: ((3,14 x diámetro)/60))

Modelo

Medidas

Aplicación

Alto/Ancho

Lineal

Circula
r

De la
Calzada

TRG30

30/60 cm.

X

X

TRG45

45/60 cm.

X

TRG60

60/60 cm.

X

TRG90

90/75 cm.

X

X

TRG105

105/75 cm

X

TRG120

120/75 cm.

X

ÁRBOLES YA PLANTADOS

El sistema de guía puede instalarse en árboles ya desarrollados. La poda
del conjunto de raíces de un árbol adulto debe realizarse de forma
profesional para evitar riesgos como pérdida de estabilidad y mayor
propensión a las infecciones por hongos, pudiendo comprometer la
viabilidad del árbol.
IMPORTANTE: Las raíces de los árboles eligen el camino que presenta
menos resistencia. Por tanto, para conseguir un resultado óptimo, es muy
importante contar con una capa de tierra debajo de los paneles que permite
a las raíces extenderse y organizar correctamente su estructura de
crecimiento.

Protección

presentación

De
Tuberí
as

Por Caja

Por Caja

X

40 unid.

24 m.

X

X

26 unid.

15,6 m.

X

X

20 unid.

12 m.

X

10 unid.

7,5 m.

X

X

10 unid.

7,5 m

X

X

10 unid.

7,5 m.
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NIDAGRASS
NIDAGRASS
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Placas de polietileno de baja densidad (LDPE).

CARACTERISTICAS

•

Placas flexibles y permeables.

•

100% permeable

•

Alta resistencia a la compresión.

•

Resiste los rayos U.V. y a las heladas

USOS

•

Puede ser cortada fácilmente

Realización de vías transitables para automóviles, parkings, vías de acceso para
camiones de bomberos, pistas de aterrizaje, zonas de camping o campos de
golf.

•

Fácil sistema de instalación

•

Material reciclable.

Las placas de césped Nidagrass® han sido especialmente diseñadas para
garantizar una superficie de césped estable y transitable. Permiten la
circulación sobre el césped sin la aparición de hundimientos, baches o charcos.
Gracias a la utilización de materias primas de alta calidad, las placas
nidagrass® son flexibles y muy resistentes.
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NIDAGRAVEL IG040
PLACAS IG040: Estabilización de gravas en zona urbana

soluciones paisajísticas

La grava es un material ideal para la realización de superficies permeables.
Combinada con las placas IG040, permite crear aparcamientos e incluso vías de
acceso estables conservando la permeabilidad del suelo en las zonas urbanas.
Flexibles y provistas de paredes divisorias gruesas, las placas IG040 garantizan la
solidez y la duración de sus proyectos. Dentro de las paredes de la placa la grava
se mantiene en su lugar y aumenta la estabilidad del conjunto.
Las placas IG040, son fáciles de instalar, son entregadas pre-ensambladas en
grupos de 4. Se unen mediante un sistema de fijación simple y resistente.

CARACTERISTICAS:
-

Placas de 500 x 500 mm - Se entregan 4 placas ensambladas: 1 m2
100% Permeables
Alta resistencia a la compresión
Resiste los rayos UV y las heladas
Fácil de cortar.
Sistema de instalación por fijación simple y resistente.
Excelente resistencia a la fuerza.
Placa especialmente diseñada para absorber los efectos de la dilatación.
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NIDAGRAVEL
PLACAS NIDAGRAVEL Las placas Nidagravel sirven para

soluciones paisajísticas

estabilizar grava, guijarros, piedra machacada y zahorra. Lo que
permite que se pueda caminar y circular con un vehículo
fácilmente sobre estos materiales. Se trata de placas de
polipropileno extruido con alvéolos en forma de nidos de
abejas. La cara interior está revestida con un geotéxtil poroso.

CARACTERÍSTICAS

•

Estabilización perfecta: fácil tránsito para peatones y
vehículos rodados (incluso para sillas de ruedas).

•

100% permeable. Drenaje perfecto de las aguas a lo largo
de los alvéolos.

•

Geotéxtil: termosellado sobre el lado inferior de la placa
(45g/m2) que limita el paso de malas hierbas.

•

Material flexible y ligero, se adapta a cualquier tipo de
terreno.

•

Las placas pueden cortarse con la ayuda de un cúter o
radial.

•

Rápida instalación, gracias al fácil manejo de los paneles.

•

Reducción considerable del mantenimiento.

•

Nidagravel puede
medioambiente.

•

Resistencia en compresión (a la rotura) ISO 844: Rellena (
según el tipo de granulados):

USOS
Se puede utilizar para estabilizar grava en: accesos a garajes y
aparcamientos, caminos y calles de jardines para peatones y
ciclistas, azoteas ...

ser

reciclado

•

Nidagravel 130: >300 T/m2

•

Nidagravel 140: >400 T/m2

y

respeta

el

•

Muy buena resistencia a los agentes químicos.

•

Resistente a los rayos UV y a las heladas.

•

La superficie de una placa es de 2,88 m2.

•

El geotéxtil que sobresale por los lados de la placa
Nidagravel se coloca directamente bajo la placa vecina.
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NIDAGRAVEL
INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

Es importante consolidar la base sobre la que asentaremos las
placas para evitar deformaciones o que se hundan por el peso
de cargas.

Aconsejamos que se compruebe regularmente la capa superior de
grava (1 a 2 centímetros) sobre los tableros. Esta capa tiene como
función evitar el contacto directo entre los usuarios y los tableros
Nidagravel y de hacerlos invisibles.

soluciones paisajísticas

El calibre de la grava utilizada no debe sobrepasar los 20 mm de
diámetro, para lograr un perfecto asentamiento en los alvéolos.
Como consecuencia del asentamiento de gravas en el
transcurso de los primeros días, recomendamos recubrir las
placas con una capa de 2 cm de espesor, a fin de conservar 1
cm. con el paso del tiempo, de forma que las placas no sean
visibles.

En el período que sigue a la colocación de Nidagravel, la grava se
hunde por compactación natural y se corre el riesgo de que haga
aparecer los tableros. En tal caso, deberá añadirse una capa
suplementaria de grava por razones estéticas y prácticas.
En caso de un uso frecuente de la superficie, aconsejamos igualar de
forma regular la capa superior con un rastrillo.

Las placas pueden colocarse en pendientes de hasta 15% sin
ningún anclaje mecánico
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PLATIPUS
SISTEMAS DE ANCLAJE PLATIPUS

soluciones paisajísticas

Los sistemas de anclaje para árboles de Platipus, han sido especialmente diseñados
para profesionales. Platipus ofrece un equipo completo de anclaje rápido y seguro del
árbol en su nueva ubicación, durante los tres primeros años de crecimiento, sin causar
ningún daño a la raíz.
Existe una amplia variedad de kits que proporcionan un buen anclaje al cepellón para
árboles 20 metros de altura. Nos adaptamos a su proyecto, consúltenos.
Sistema Fijación Cepellón – Plati-Mat con Anclas (Disponible en 4 tamaños estándares,
permite una instalación rápida.)
Sistema Fijación Cepellón - Deadman – Plati-Mat (Peso muerto)
Los sistemas de anclajes con pesos muertos permiten a Platipus ofrecer soluciones
eficaces para la plantación de entornos urbanos difíciles, donde instalaciones y servicios
canalizados pueden ser un problema.
Disponible en 3 tamaños
Sistema Fijación Cepellón – D-Man – Plati-Mat (Células con Alveolos)
El sistema D-Man ha sido diseñado para plantar árboles en zonas donde sistemas de
anclajes tradicionales no pueden ser utilizados a causa de servicios subterráneos,
suelos poco profundos o cubiertas verdes.
Las células D-Man deben instalarse al menos 30 cm por debajo del cepellón y con suelo
compactado encima de las células
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PLATIPUS
INSTALACIÓN

soluciones paisajísticas

Trabaje con seguridad: compruebe la ubicación de todos los servicios
subterráneos antes de instalar un ancla. Siempre use equipo de seguridad,
especialmente gafas, protectores de oreja y guantes.
Compruebe que el kit contenga: 3 anclas, 1 pieza tensor galvanizada, cable y 3
Plati-Mat.
1 Asegurar la limpieza del espacio alrededor y por encima del cepellón.
2 Presentar las anclas de forma equidistante y lo más cerca posible del
cepellón.
3 Conducir el ancla verticalmente con la bara, manualmente o con el equipo de
potencia, hasta subterrar el ancla y que solo quede visible el ojo del cable.
4 Quitar la bara de la impulsión usando herramientas removedoras.
5 Las anclas deben blocarse tirando hacia arriba el cable.
6 Poner los Plati-Mat encima del cepellón en dirección a las anclas. Coloque el
tensor encima de una de las piezas Plati-Mat.
7 Lanzar el cable tensor alrededor de la raíz y a través de cada uno de los ojos
de anclaje. Pasar el cable de orma que los Plati-Mat queden sujetos y asegure
el cable mediante la pieza tensor.
8 Hilar el extremo del cable bajo la guía y por el orificio situado en la rueda del
tensor.
9 Cortar el exceso de cable ( aprox. 5 cm. ) y extender el cable para prevenir
que se deslice de la rueda del tensor.
10 Utilizar una palanca sobre la rueda del tensor para ajustar.
11 Tensar y ajustar el cable hasta que todo el cepellón quede sujeto. Ubicar el
tensor a un lado por si se debe volver a ajustar después de la plantación.
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VILLAS EN FLOR
Viles Florides es una iniciativa de la Confederación de Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que promueve la
transformación de rincones, pueblos y ciudades de Catalunya a través de la planta con flor.
Este movimiento quiere mostrar y poner en valor la riqueza natural y paisajística del territorio mediante el reconocimiento
público de todos aquellos proyectos de ajardinamiento, ornamentación floral, mobiliario urbano y espacios lúdicos que, tanto en
el ámbito público como privado, son un ejemplo a seguir.
Para Viles Florides la ornamentación va más allá de propiciar espacios agradables y tiene en cuenta valores como la protección
de los espacios verdes, la mejora de la calidad de vida de sus vecinos, el estado y conservación del mobiliario urbano, la
presencia de parques infantiles, la concienciación social a través de políticas sostenibles o el desarrollo de economías locales a
través del atractivo de parques y jardines urbanos.
El proyecto está abierto a todo el mundo y pueden participar municipios así como cualquier colectivo, empresa o particular con
sensibilidad hacia la naturaleza i el cuidado de los espacios verdes.
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PROYECTOS
PLACAS NIDAGRAVEL
1200X2400X30mm
Jardines de acceso y recepción de visitas.

Para este proyecto, colocamos las placas Nidagravel que nos
sirvieron para estabilizar la grava, guijarros, piedra machacada
y zahorra, lo que nos permitió que se pudiera caminar
fácilmente sobre estos materiales. Se trata de placas de
polipropileno extruido con alvéolos en forma de nidos de
abejas.La cara interior está revestida con un geotextil poroso.
Este tipo de placas se utilizan para estabilizar grava en:
accesos a garajes y aparcamientos, caminos y calles de
jardines para peatones y ciclistas, azoteas...
Cavas Codorniu (Sant Sadurní d’Anoia-Barcelona)
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PROYECTOS
PLACAS NIDAGRAVEL
Aparcamiento y acceso peatonal. Estabilización de
grava con Nidagravel altura 30mm. Placas de
120x240cm.
Nueva sede del Ayuntamiento de les Masies de
Voltregà (Barcelona)
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PROYECTOS
PLACAS NIDAGRAVEL
Nidagravel 130 para acceso peatonal
Residencia de estudiantes - Campus Montilivi
Univeristat de Girona
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PROYECTOS
JARDINERAS GARSY
Jardineras Garsy serie GTC 95 en acero inoxidable
304. Medidas: 95x95x90 cm.
Las Jardineras GTC en este proyecto se inspiran
en
los
principios
del
diseño
nórdico:
funcionalidad, integración y líneas depuradas,
aportando presencia discreta en cualquier
ambiente. Jardineras disponibles en tres
modernos acabados: acero corten, acero
inoxidable y acero galvanizado.
Reforma calle Germans Sant Gabriel Ayuntamiento de Valls (Tarragona)
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PROYECTOS
PLATIPUS
Fijación de cepellones con sistemas Platipus.
Modelo adaptado para fijación en espacio reducico
y mínima profundidad.
Para este proyecto, los sistemas de anclaje para
árboles de Platipus, han sido especialmente
diseñados para profesionales, que nos sirven para
un anclaje rápido y seguro del árbol en su nueva
ubicación, durante los tres primeros años de
crecimiento, sin causar ningún daño a la raíz.
Existe una amplia variedad de kits que proporcionan
un buen anclaje al cepellón. Dentro de la variedad
se encuentra: Sistema Fijación Cepellón – Plati-Mat
con Anclas, Sistema Fijación Cepellón – Deadman –
Plati-Mat (Peso muerto) y Sistema Fijación Cepellón
– D-Man – Plati-Mat (Células con Alveolos)
dependiendo de cada proyecto.
(Hotel Catalonia Fira - L’hospitalet de Llobregat)
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CONTACTO
📞 ATENCIÓN AL CLIENTE

comercial@jardinmovil.com
Tel: +34 936 402 593
Fax: +34 936 307 289

📍 UBICACIÓN

C/Amadeu Vives, 37
08330 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
España

SÍGUENOS
jardinmovil
@jardinmovil
@jardinmovil_oficial
@: comercial@jardinmovil.com
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