CUBIERTA VEGETAL PARA TECHOS

SISTEMA MODULAR
PARA TECHOS VEGETALES
VERDEACTIVO – LIVEROOF
COMPLETA SOLUCION para
CUBIERTA VEGETAL HORIZONTAL
El sistema VERDEACTIVO – LIVEROOF es un
tratamiento técnico con vegetación especialmente
adaptada para superficies horizontales o
inclinadas de construcciones habitacionales,
comerciales, privadas y públicas, que aseguran un
desarrollo urbano sustentable al proporcionar
beneficios recreativos, estéticos, ambientales,
sociales y económicos.
También son llamados techos vegetales.

CUBIERTA VEGETAL PARA TECHOS
Simple / Efectivo / Atractivo

Este sistema incorpora varias capas que aseguran un
óptimo desempeño de la cubierta.

Las primeras capas corresponden a impermeabilización y
drenaje especialmente diseñados para cubiertas vegetales.

Luego, se instala sobre los techos en forma rápida y fácil
el sistema modular LiveRoof, con especies vegetales
previamente cultivadas y completamente desarrolladas
en su interior, logrando así, instantáneamente una
cobertura total con vegetación.

CUBIERTA VEGETAL PARA TECHOS
MÚLTIPLES BENEFICIOS
Cobertura inmediata con vegetación ,
no hay que esperar que las especies crezcan
para lograr la cobertura.
Sistema desarrollado en USA por expertos en
especies vegetales y en medios de crecimiento,
que aseguran su éxito.
Fácil y rápida instalación.
Permite amplia variedad de diseños
de cubiertas vegetales.
Mínimo mantenimiento.
Beneficios medioambientales, sociales y económicos
generados desde su instalación.

CUBIERTA VEGETAL PARA TECHOS
Descripción
Técnica
- Módulos de polipropileno 100% reciclado
(hasta 10% post consumo), que se ajustan
a cualquier diseño de cubierta vegetal.
- Peso aproximado se ajusta a las características
del proyecto, entre 120 kg/m2. hasta 250 kg/m2.
- Sustrato especialmente diseñado para asegurar
óptimo drenaje, aireación del sustrato y desarrollo
de las especies vegetales.
- Sustrato formulado para evitar la compactación
del suelo y disminuir los posibles requerimientos
de mantención posterior.

SISTEMA DE RIEGO
Tecnificado.

MANTENCION
Predecible y de bajo costo.

CERTIFICACION LEED

CUBIERTA VEGETAL PARA TECHOS

Estos sistemas permiten mejorar la calificación LEED en varias categorías de proyectos sustentables:
- Edificios Nuevos o Remodelaciones Mayores
- Núcleo y Envolvente
- Colegios
- Instituciones de salud (Clínicas y Hospitales)
- Retail
- Interior de Edificios Comerciales
- Edificios existentes

Las oportunidades de créditos LEED son:
Sitios
Sustentables

Energía y
Atmosfera

Promueve espacios para biodiversidad, y recuperación de áreas verdes.

1 Pto

Maximización de espacios abiertos.

1 Pto

Control de calidad y cantidad de aguas lluvias. Ayuda a prevenir la
descarga de aguas lluvias. Además filtra el agua de lluvia removiendo las
partículas en suspensión.

2 Ptos

Efecto isla de calor urbana.

1 Pto

Un techo de 10 a 15 cm, puede reducir hasta un 50% la demanda de
energía por aire acondicionado.

1-8 Ptos

CERTIFICACION LEED

Materiales y
Recursos

Eficiencia en
el uso de agua
Innovación en
el diseño

CUBIERTA VEGETAL PARA TECHOS

Contenido de material reciclado. Los módulos LiveRoof son 100% de
polipropileno reciclado.

2 Ptos

Uso de materiales rápidamente renovables. La amplia paleta vegetal
disponible permite seleccionar especies de rápida renovación.

1 Pto

Reuso de materiales. El sistema LiveRoof actúa como un paraguas sobre las
membranas impermeabilizantes, extendiendo su vida útil.

1 Pto

Paisajismo sustentable: las plantas recomendadas por VerdeActivo
requieren menos irrigación. Además, se pueden regar con aguas tratadas
(aguas grises, negras o de riles tratadas).

4 Ptos

Cubiertas Vegetales de VerdeActivo contribuyen a los créditos por
innovación y diseño, ya que crea un mejor ambiente de trabajo, crea
preciosas vistas y puede reducir el ruido exterior.

2 Ptos

