tepes de sedum
La escasez de agua y el impacto que esta tiene en el mantenimiento de zonas ajardinadas, nos ha
llevado a crear un nuevo producto con el fin de buscar soluciones a este gran problema.
Hemos creado

cuyas principales caracterÌsticas son:

Bajo mantenimiento. Al estar compuesto de una mezcla de distintas variedades de sedum,
no necesita siegas y su consumo de agua es muy inferior al de cualquier otra especie vegetal.
Soporta condiciones climatológicas extremas. Heladas, nieve y calor intenso.
Sobrevive en todo tipo de suelos, incluso en los más pobres.
Instalación sencilla.
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tepes de sedum

Teniendo en cuenta todas estas ventajas es un producto ideal para:
Rotondas, medianas y viales de tranvías.

Cubiertas vegetales.

Recubrimientos de taludes.

Zonas de difícil mantenimiento dentro del jardín.

El producto

(tepe de sedum) esta formado por

una malla compuesta de geotextil de poliéster de 100

,

fibra de coco, roca volcánica y una mezcla de 5 variedades
de distintos sedums que garantizan una floración escalonada
de mayo a septiembre.

La composición de la mezcla es la siguiente:
Sedum album.
Sedum acre.
Sedum spurium.
Sedum hispanicum.
Sedum montanum.
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R EFERENCIAS

tepes de sedum

Les detallamos algunas de las obras realizadas por nuestros clientes con el producto Topsedum

Cubierta vegetal Adega de Borba, Portugal

Cubierta vegetal I.E.S.
Manuel Gutierrez Aragon en Santander

Cubierta vegetal inclinada
Sede de la juventud en Leon

Bodegas "El Nido" Jumilla

Rotonda en San Sebastian De Los Reyes
Frente al Hospital Infanta Sofia

Cubierta vegetal en Garaje particular
en Cascais, Portugal
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