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El Éxito de un Proyecto de Paisajismo Vertical, 
se basa en el conocimiento exacto de las 
especies vegetales y de las condiciones
climáticas de cada espacio a intervenir.  

Gracias a nuestra amplia experiencia y equipo
de trabajo, estamos seguros de ser su mejor
opción.  Más de 20 mil m2 respaldan nuestro
trabajo

• SOMOS UN EQUIPO Multidisciplinario, 
apasionados por el cuidado y la mejora
del Medio Ambiente, que Crea y 
Genera Bosques Naturales dentro de la 
Jungla de asfalto.

• En nuestro equipo de trabajo, 
colaboran paisajistas, biólogos, 
agrónomos, arquitectos, ingenieros
civiles, hidráulicos y estructurales.  
Equipo 100% Mexicano con 
certificaciones internacionales



Creamos Obras de Arte
Vivas con materiales
100% reciclados

Nuestras creaciones cuentan con:
• Garantía al 100% de la 

vegetación,
• Mínimo Mantenimiento,
• Nula Mortandad,
• Mantenimiento PostVenta

durante los primeros 6 meses
de vida del jardín y posterior en
caso de solicitarlo

• Atención Personalizada,
• Diseños exclusivos,
• Selección Vegetal idónea al 

espacio y gustos de cada cliente
• Capacidad instalada para 

ejecutar proyectos en cualquier
parte de la República Mexicana



Te solicitamos, nos apoyes con la lectura de éste documento y 
llenes el formulario que se encuentra al final. 

Aquí encontrarás respuesta a algunas preguntas que 
seguramente ya te estás realizando.

1. Es Necesario Impermeabilizar previo a la instalación? 
No, ya que el Jardín Vertical no tocará directamente tu
pared

2. Que pasa si no tengo pared?  No te preocupes! Nuestro
equipo de estructuristas, diseñará un soporte exclusivo
para tu Jardín

3. Que Instalaciones requiero? Solicitamos nos entreguen: 

1. Un espacio protegido, que será utilizado como
Cuarto de Maquinas y que es donde se alojará el 
Sistema de Riego: 

1. 1 conexión Hidráulica presurizada en
terminación roscar 1”,  (una para todo el 
Proyecto)

2. 1 conexión eléctrica 127 volts con pastilla 
de 16 amps

2. A pie de cada Jardín Vertical 1 canaleta de 
recolección de lixiviado con conexión a desagüe

3. Para los Jardines Verticales Interiores, podrá ser 
necesaria la instalación de luminarias para 
generación de fotosíntesis, el cálculo se realiza en
específico para cada Proyecto

4. En caso que el Cuarto de Máquinas, se encuentre a 
más de 5 metros del Jardín vertical, se deberá
considerar canalización hidráulica



En cuánto tiempo se satura por completo mi Jardín Vertical? El tiempo varía
dependiendo de las características lumínicas de cada espacio, pero el 
promedio es de 3 meses para Jardines de Exterior y de 4 meses para Jardines
de Interior

Cuento con Garantía?
Si, para el 100% de la Vegetación instalada.  Sin embargo, existen algunas
excepciones que debes considerar:

• Fallos en Suministro de agua o corriente eléctrica prolongados por más
de 4 horas

• Fallos o defectos en la ejecución de las partidas no ejecutadas por 
Ecoya´ab como podrían ser filtraciones en las canalizaciones de 
recepción de agua del riego

• Vandalismo, catástrofes naturales, incendio, temblor

• Depósitos de polvo excesivos causados por la utilización de materiales y 
herramientas de trabajo cercanos al Jardín Vertical

• No haber satisfecho los requerimientos lumínicos necesarios para 
Jardines de Interior

• Falta de Instalación oportuna de Nutrientes y niveladores químicos / 
biológicos para el crecimiento y mantenimiento de la vegetación

• Daños, golpes o manipulación del sistema de riego

• No haber cubierto los pagos de finiquito en tiempo y forma pactados

• Falta de limpieza en el filtro de partículas instalado

Cuento con Servicios Incluidos?
• Si, Se incluyen 3 servicios el primero 45 días posteriores a la instalación

del Jardín, el Segundo a los 90 y el ultimo a los 180 días.  Durante éste
tiempo, Podemos capacitar a tu personal para que puedan realizer labores
de mantenimiento posteriormente



Proceso de 
instalación

• Instalación de Perfiles sujetos directamente a 
la pared o bien, elaboración de estructura

• Instalación de placas impermeables
fabricadadas 100% con plásticos diversos

• Instalación de 2 capas de textile fabricado
70% con botellas de PET y 30% con fibras
orgánicas

• Instalación de Sistema de Riego y Sistema de 
Goteros autocompensados y antidrenantes

• Realización de Pruebas de Riego y Sistema de 
Telecomunicacíones

• Instalación de Capa Vegetal

• Dentro del Proceso de Diseño, se incluyen 2 
propuestas vegetales

• Al término del Proyecto, se entregan planos
As Built y Guías mecánicas

• Nuestro Sistema, está preparado para el 
mínimo consume de agua y puede operar
como planta de tratamiento



Tiempos de Instalación

Concepto Días

Instalación de Estructura sobre 
muro

2 días

Instalación de Placa Impermeable 2 días

Sellado de Placas 1 día

Instalación de Textil 1 día

Instalación de líneas de riego, 
sistema de riego y pruebas

´2 días

Instalación de Capa Vegetal 6 días

Tiempos “Ejemplo” considerando Jardín de 100 m2 
con muro sin cortes

Tiempos adicionales a ser considerados:
• Estructura especial cuando no existe muro
• Planeación de Selección Vegetal
• Para Jardines mayores a 100 m2 preparación de 

Vegetación en Invernadero
• Armado de andamiaje
• Canalización hidráulica en caso necesario
• Instalación de canaleta en caso necesario
• Elaboración de Cuarto de Máquinas en caso 

necesario



PAISAJISMO Considerando las características propias de 
cada espacio, creamos ecosistemas de 
Convivencia para los usuarios, 
reconectándoles con el contacto con la 
naturaleza

• Dentro de estos servicios ofrecemos:
• Azoteas Verdes

• Albercas ecológicas sin químicos

• Pérgolas Bioclimáticas
• Ejecución de proyectos que integran

el espacio vital en armonía con la 
naturaleza



Gracias por Confiar en
Nosotros para la 
ejecución de tu proyecto

Si desea cotizar Proyecto de 
Jardínería Vertical Click Aquí

Si desea cotizar Proyecto de 
Paisajismo Click Aquí
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