


Ficha Técnica Sistema 

Ecosistemas Verticales



El sistema de Jardín Vertical Eco Ya´ab para fachadas, está destinado a la plantación de especies

vegetales con pendiente comprendida entre los 30° y 90°, compuesto por una estructura metálica

portante, dimensionada según las especificaciones de carga a viento y estado del soporte, módulos

rectangulares de carga e impermeabilización, 2 capas de Ecofibra, sistema de riego por goteo

automático, programado para ferti-irrigar la vegetación, así como vegetación seleccionada según las
características del lugar, considerando un mínimo de 30 plantas / m².

Ecosistemas Verticales



Sistema Constructivo

Capa 0 Rastrelado de perfiles metálicos, dimensionado según los requerimientos de carga a viento y estado del

soporte.

Capa 1 Lámina Ecológica Aislante

Capa 2 EcoFibra de PET Fitogenerante Ph, espesor 6 mm

Capa 3 Cobertura Vegetal de especies seleccionadas según las características de la fachada o muro

Espesor total 20 mm

Capa 1 y 2 Peso 15 kl/m²

Capa 3 Peso de 10 a 15 kl/m²

Cantidad de agua almacenada 5 lt /m²

Peso total saturado al 100%              30-35 kl /m²



Sistema Constructivo

Dimensiones 106 x 173 cms

Espesor mínimo 60 mm

Peso por área 4.12 kg/m2

Densidad 0.759 g/cm3

Absorción de agua a 
72 hrs

0.8%

Dureza Shore “A” 97.0 grados

Resistencia a la 
tensión

7,355 N/mm2

Resistencia a la flexión 3,67 N/mm2

Material de fabricación 100% reciclado 
plástico

País de Fabricación México

Dimensiones 160 cms ancho

Espesor mínimo 3 mm

Peso por área 300 gr /m2

Densidad 0.568 g/cm3

Absorción de agua 5 lt/ m2

Composición
del Reciclado

60% Poliamidas
20% PET
20% Algodón

País de Fabricación México

Abrasión Resistente al ácido 
y alcalino

Punto de Ruptura 5,5 N/mm2

Durabilidad 25 años

Capa Impermeable EcoTextil



Sistema de Riego

Su función, adicional a llevar agua al jardín vertical, de acuerdo a los requerimientos hídricos de la vegetación

seleccionada, es la de entregar de una forma constante y equilibrada fertilizantes y niveladores de pH a la

vegetación, para que ésta crezca a todo su esplendor.

Su funcionamiento cuenta con:

1. Equipo de Encendido y apagado.

2. Válvulas solenoides (1 por cada sector de riego).

3. Filtro de anillos de gran capacidad, (calculado de acuerdo al tamaño del jardín).

4. Equipo automatizado equilibrador de pH e inyección de fertilizante.

6. Sensores de lectura de características químicas del agua (dependiendo del tamaño del Jardín).

7. Línea de Goteros Tech-Line.

8. Instalado directamente a la red hidráulica del inmueble con al menos 1.5 bar de presión, (opción a

instalar bomba si no se cuenta con la presión necesaria).

9. Opción de Instalar Equipo para utilización de Aguas Grises y Captación Pluvial.

10. Opción de reutilizar el agua de riego para riego de áreas comunes.

11. No se requiere ningún tipo de conocimiento de biología o química, ya que la computadora calcula

automáticamente la cantidad necesaria de producto a ser inyectado al jardín vertical.

12. Opción de Equipo de Monitoreo Remoto vía WEB (conexión LAN requerida y contrato de datos

con compañía de telecomunicaciones)



Proceso de Instalación

1. Comprobación de que el muro portante, presenta aplomado, planiedad y verticalidad adecuada,
2. Cuando el muro sea de hormigón, hormigón celular, mortero de cemento, o mortero de áridos ligeros, la superficie

debe estar fraguada y seca, sin huecos.
• En soportes, cuya sensibilidad a la humedad sea especialmente alta, se protegerá con una impermeabilización

adicional
3. Fijación de soporte metálico, mediante anclaje directo al Muro
4. Instalación de y fijación de Capa 1
5. Instalación y colocación de Capa 2
6. Instalación de sistema de riego
7. Instalación de capa vegetal según diseño autorizado (se presentan 3 propuestas iniciales)
8. Realización de batería de pruebas de sistema de riego computarizado

Instalación Recién Sembrado 1 mes posterior



Requerimientos Técnicos 

Muro Portante
• Los Ecosistemas Verticales, se pueden instalar sobre muro de block de concreto, concreto aparente, ladrillo o estructura

de acero, en todos los casos, el acabado final no debe presentar irregularidades.
• En caso de NO existir muro portante, se realizará una estructura metálica de soporte (posibilidad de instalación por parte

de un tercero bajo nuestra asesoría)
• La instalación, se puede realizar en muros portantes, aún en curvas con radio superior a 2.00 metros
Instalación Hidráulica
• Se requiere una Toma Hidráulica, ubicada en el área donde se instalará el Sistema de Riego y Ferti Irrigación, debiendo

contar con tubería de 1” de diámetro, en material PVC cédula 40, con válvula de paso, terminación roscar.
• La instalación hidráulica, deberá contar con presión mínima de 20 psi y un gasto mínimo de 20 litros por minuto
• Si el área de equipos, se encuentra a más de 5 metros del lugar de instalación del Jardín Vertical, se deberá realizar

canalización en PVC ced. 40 de 1”
• Lugar protegido para instalación de aparatos de control y equipo de cómputo, abonos y fertilizantes, dimensionado de

conformidad a las características del Jardín Vertical
Instalación Sanitaria
• Se deberá contar a pie del (los) Jardín(es) Vertical(es) canaleta de desagüe, con la posibilidad de utilizar ésta agua de

riego para áreas comunes o bien realizar proceso de tratamiento para ser reutilizada en el Jardín Vertical. El agua
resultante del riego de los Muros Verdes, cuenta con nutrientes valiosos para macetas o pastos

Sistema Eléctrico
• Se deberá
Sistema de Iluminación
• Para Jardines Verticales Interiores, es posible que se tengan que implementar lámparas dimensionadas de conformidad a

cada Muro Vivo, lo anterior para cubrir los requerimientos y realizar la fotosíntesis de las plantas.
Materiales
• Los materiales utilizados para la instalación de nuestros Jardines Verticales, son realizados por proyecto, por lo que

nuestro tiempo mínimo de entrega es de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de anticipo.
• Se sugiere que la instalación del Jardín Vertical, sea realizada una vez que los trabajos de albañilería, acabados, cortes,

plomería y herrería hayan terminado, las plantas se pueden dañar de forma irreversible en caso de polvos diversos
provenientes de la construcción

• No es posible realizar cambio de Vegetación una vez autorizado el diseño, aún sin estar instalada
Tiempo de Instalación.- Los tiempos de siembra son de 100 m2 en 10 días hábiles



Condiciones de la Obra

CON CARGO AL CLIENTE:
1. Impuesto sobre el valor agregado (I.V.A)
2. Vigilancia y almacenamiento de materiales una vez entregados, aunque estén aún sin instalar
3. Suministro cercano al lugar de instalación de agua, electricidad y alumbrado, precisos para efectuar la

obra

CONDICIONES DE SEGURIDAD
1. Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o cuando la velocidad del viento supere los 50 Km/h
2. No se trabajará en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión
3. Se deberá proporcionar por parte del cliente, medios de elevación cuando así sea requerido por la

instalación. La instalación a más de 12 metros de altura, serán realizados con Hamaca, por lo que se
deberá contar con preparación de anclaje y paso de gato con barandal

4. No se podrá iniciar la instalación, en caso de encontrarse en el lugar a trabajar aún trabajos de albañilería,
corte de pisos cerámicos, corte de madera, así como elementos dañinos a la vegetación y a la capa de
Fibra de PET

5. Se deberá contar con un área cercana y con sombra para poder guardar la vegetación previo a su
instalación en el Jardín Vertical, en caso que el área de resguardo de vegetación se encuentre a más de
200 metros lineales, se realizará un cobro extra por acarreos



Garantías

Garantizamos nuestros Jardines por un periodo de 6 meses, en todo lo concerniente a nuestras partidas.

Un jardín vertical es un elemento vivo, sujeto a las necesidades naturales de las plantas. El sistema de Eco
Ya´ab, proporciona las condiciones óptimas para que nuestros clientes puedan poseer un singular jardín, dotado
de un equipamiento técnico que garantiza el éxito del conjunto.

No obstante, es muy importante un control visual periódico y transmitir una posible incidencia de manera precoz
para que no existan daños. Así como el respeto de los protocolos de mantenimiento. Para una mayor
tranquilidad de nuestros clientes, y una vez superado el periodo de garantía especificado en el presupuesto.
Eco Ya´ab ofrece un servicio adicional de mantenimiento, no quedando en ningún caso obligado el cliente a
contratar dicho servicio.

El servicio de mantenimiento se cuantifica en relación a la superficie del sistema.

El mantenimiento seguro de Eco Ya´ab, incluido en el periodo especificado (6 meses a partir de
comienzo de obra y firma de este documento en este caso) consta de los siguientes servicios, así
como garantía inicial del sistema:

El mantenimiento al sistema de Jardines Verticales Eco Ya´ab, es mínimo, una vez enraizado el sistema, las
proporciones de ferti irrigación se llevan al mínimo necesario para crecimiento vegetativo aplazando lo máximo
posible los periodos entre podas, espaciándolos hasta 24 meses. El control de ferti irrigación, es totalmente
automático y autónomo, de manera que el mantenimiento consta de la revisión periódica de las instalaciones,
así como el llenado de los depósitos de fertilizante, ácido y base.

Éstos trabajos a futuro, no necesariamente han de ser contratados a Eco Ya´ab, pudiendo
nombrar un encargado por parte del cliente para proporcionar nutrientes, según nuestras
indicaciones



Garantías

Los mantenimientos a ser realizados por parte de Eco Ya´ab, en el periodo inicial de 6 meses contemplan:

• 2 Servicios trimestrales de Corte, Poda y Limpieza de follaje, en los cuales, se realizará la reposición de

vegetación que no se haya adaptado el cual gracias a nuestra experiencia, es menor al 3% de la vegetación

total instalada.

• 6 servicios de revisión de factores químico – biológicos

• 2 servicios trimestrales de limpieza de filtro

• 2 servicios trimestrales de fumigación preventiva, prefiriendo la utilización de productos 100% orgánicos

• 6 meses de monitoreo y revisión de datos e información vía WEB (si se contrató el servicio de monitoreo)

Eco Ya´ab, quedará totalmente exento de responsabilidad en caso de :

• Fallos en el suministro de agua o corriente eléctrica prolongados en más de 4 horas,

• Fallos y defectos en la ejecución de las partidas no imputables a Eco Ya´ab como son filtraciones en las

canalizaciones de recogida de agua o fallos en cálculos estructurales

• Vandalismo, Catástrofes naturales, Incendio, Desperfectos causados por personas y mascotas.

• Depósitos de polvo excesivos, causados por utilización inoportuna de herramientas de trabajo cercanas al

jardín vertical.

• No haber sido satisfechos los requerimientos del sistema relacionados con los foto-periodos de las plantas. En

caso de jardines de interior mínimo 11 horas de foto periodo de luz artificial 1500 luxes en la superficie del

jardín con mínimo de 5,500 – máximo 6,500 ºk.

• Sustitución de bidones de acido y fertilizante, con la periodicidad descrita por Eco Ya´ab, o simplemente cuando

estos se han agotado, abonado u olvido del sistema.

• Daños por golpes o mal manejo del sistema de riego, desprogramación del mismo por personal externo a Eco

Ya´ab

• Falta de limpieza en filtro de partículas e operación incorrecta del panel de válvulas



Mantenimiento Post Venta

Concepto Desgloce

Tipo de Servicio

Periodo Básico Avanzado Plus

Limpieza

De Follaje 1 vez al mes

Filtros 2 veces al mes

Canaleta 1 vez al mes

Dosificación de Nutrientes, revisión de 

parámetros químicos

En sistema de riego 2 veces al mes

De manera foliar 1 vez al mes

Verificación de Programación de Riegos 1 vez al mes

Diagnóstico de Plagas 1 vez al mes

Fumigación Preventiva 1 vez al mes

Fumigación Correctiva Según plaga

Poda
Estética

1 vez al trimestre

1 vez al bimestre

1 vez al mes

Clinica Según requerimiento

Prueba
De riego 1 vez al mes

De sensores 1 vez al mes

Planta en Reposición

.05% mensual del total 1 vez al trimestre

1% mensual del total 1 vez al bimestre

2% mensual del total 1 vez al mes

Visitas de emergencia

No incluye

1 vez al bimestre

1 vez al mes

Visitas de Valoración

No incluye

1 vez al mes

Elevación

No incluye

Incluida

Plazo de contratación

12 meses

18 meses

Monitoreo Remoto de sistema hidráulico y eléctrico ** Si cuenta con equipo de monitoreo

Contratación mínima

de 30 a 100 m2

de 100 a 1000 m2

más de 1000 m2

Forma de Pago Mantenimiento (anticipado)

mensual 

semestral

anual



Galería Fotográfica


