
Sistema de cultivo modular para la construcción de jardines verticales. Se trata de módulos de
cultivo constituidos en un sistema cerrado que recuperan y reutilizan los drenajes sobrantes
evitando los vertidos sobre el medio y emplean energías renovables y materiales reciclados y
reciclables para su construcción. El sistema utiliza técnicas de hidroponía y cultivo sin suelo y las
aplica a la jardinería, logrando así consumir el mínimo de recursos. Sistema adaptable a cualquier
medida e ubicación.
El jardín vertical Buresinnova ha participado en diferentes proyectos de investigación en los que
se ha certificado la eficiencia del sistema como aislante térmico, acústico y de captación de
CO2 en entornos urbanos. Son múltiples los beneficios medioambientales y para la salud de las
personas de las paredes vegetales Buresinnova.
Los módulos se precultivan en vivero por lo que es necesario realizar el pedido y la elección de las
especies con un mínimo de 3 meses de antelación(exceptuando los diseños en stock).

Características  técnicas Observaciones
Dimensión módulos 40x60x8 cm
Material módulos plástico PE reciclado resistente a la radiación UV
Peso módulo 20 kg en saturación de agua
Dimensión muro según cliente. Construible en cualquier medida
Tipo de especies Variable, según localización y efecto deseado
Consumo de agua Bajo, según elección de especies vegetales
Patent pending (en colaboración con la Universidad de Almería nº P200901772)

Características del sistema de riego:
Goteros independientes por módulo.
Drenaje individual por módulo.
Sistema recirculante (ahorro consumo de agua).
Abono inyectado con el riego.
Depósito de agua.
Motor de bombeo y sistema de filtrado.
Programador de riego.

Muro Vegetal Standard:
3 módulos de ancho = 180 cm y 5 módulos de alto = 200 cm (Pida presupuesto)
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Para más información puede ponerse en contacto con Buresinnova: info@buresinnova.com


