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           modular 
        doméstico



¿QUÉ ES                   ?   

EasyGarden® es el resultado de las investi-

gaciones de Paisajismo Urbano® en la bús-

queda del sistema modular idóneo para la 

construccion de jardines verticales 

domesticos y a pequeña escala, de 

bajo coste y con requerimientos 

de mantenimientos mínimos.

Su diseño ligero y resistente,  uni-

do a su reducido volumen hacen de Easy-

Garden ® la mejor opción para la insta-

lación de jardines verticales de tamaño 

reducido en lugares con poco espacio disponible. 

¡Cultiva tus plantas, hierbas y verduras cómoda-

mente aunque no dispongas de un gran terreno!



C A R A C T E R Í S T I C A S
132 cm

82 cm

Ojales de acero inoxidable Perímetro reforzado Doble costura entre los    
bolsillos para facilitar el 

corte

JARDINES VERTICALES FÁCILES 
CON

EasyGarden® está fabricado con PET reciclado y es 
virtualmente indestructible. Este increible material 
proporciona a las plantas un medio seguro en el que 
crecer, puesto que su pH es neutro y no reactivo, por 
lo que puede ser utilizado a cualquier altura.

¡EasyGarden® es seguro incluso para verduras y 
aromáticas!

EasyGarden® se fabrica listo para su uso, con todo 
el perímetro reforzado y ojales de acero inoxidable 
para poder colgarlo fácilmente de cualquier super-
ficie.17 cm

16 cm



Producto EasyGarden®

Color Negro

Dimensiones del módulo 132 x 82 cm (ancho x alto)

Dimensiones de los bolsillos 17 x 16 cm (ancho x alto)

Densidad 35 bolsillos por metro cuadrado

Material PET extra fuerte. Tejido no teji-
do.

E S P E C I F I C A C I O N E S



I N S T A L A C I Ó N

Paso 1: Colgar EasyGarden®

Instalar la capa impermeabilizante (si es 
necesario) y colgar el módulo con clavos 
o tornillos.

Paso 2: Instalar el sistema de riego

Instalar una línea de riego cada dos o tres 
líneas horizontales para ahorrar en gastos y 
beneficiarse de la capacidad permeable del 
material.

Toma de agua en la parte inferior

Bomba

Programador

Toma de agua en la parte superior

Programador

Solenoide

Paso 3: Plantar de acuerdo al diseño

Utilizar sustrato ligero y de buena calidad 
para la plantación.






