
slimgreenwall
lienzo  naturado



Reinventamos la forma
de acercar la naturaleza 
a tu entorno.
Tecnología, diseño y
vegetación unidos para
mejorar tu ambiente de
una forma elegante y 
exclusiva.
Siente la naturaleza de
un modo que aún no 
conocías.



Integra la naturaleza 
en tu espacio









Un nuevo concepto 
de jardín vertical



naturaleza & diseño





slimgreenwall es un jardín
vertical que traslada la 
naturaleza al interior de
los espacios de un modo
original y con un sencillo
mantenimiento.

Su instalación es tan fácil
como colgar un cuadro.



Alimentación electrica
Punto de conexión eléctrica de 220v
16A ubicada en la trasera del sistema

Iluminación auxiliar
En función de las condiciones
lumínicas de la estancia
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Pequeño
120 x 80 x 12 cm
7 x 4 (28 bolsillos)

Mediano
145 x 105 x 13 cm
9 x 6 (54 bolsillos)

Grande
199 x 118 x 14 cm
13 x 7 (91 bolsillos)

Funcionamiento

Mantenimiento

Las plantas se alojan en bolsillos de un tejido llamado
Fytotextile, compuesto por varias capas de fibras e
impermeabilizado por la parte posterior. El sistema
Fytotextile ha sido desarrollado por Terapia Urbana y 
la Universidad de Sevilla, y facilita el crecimiento adecuado
de las plantas en nuestro sistema de cultivo semi
hidropónico vertical.

Un depósito situado en la base del marco almacena el
agua para los riegos de una semana. El riego se realiza
en circuito cerrado, activado de forma automática por un
programador que controla la bomba.

1. Vigilar el nivel de agua del depósito semanalmente
2. Evitar que la bomba trabaje en vacio. Reponer agua
    según consumo
3. Utilizar fertilizantes aconsejados de forma periódica
4. Evitar corrientes de aire directas

Instalación
1. Elegir un lugar bien iluminado
2. Colocar fijaciones y colgar Slim
3. Conectar el sistema a la red eléctrica y programar el
    riego
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