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Muros Verdes Artificiales

Cuidamos y conservamos
el medio ambiente, transformando

basura en espacios verdes..



Muros Verdes Artificiales
 
Los Muros Verdes Artificiales nos 
proporcionan una estética similar al jardín 
vertical vivo pero sin ningún manteni-
miento, con menos inversión y con un 
sencillo método de conservación (para 
eliminar el polvo ambiental que se pueda 
acumular en el mismo), utiliza elementos 
artificiales como musgos y plantas variadas 
de un gran realismo y permite un gran 
número de posibilidades y detalles que 
naturalizan el diseño y acabado final, 
además la obra es inmutable y guarda 
todo el tiempo la apariencia inicial en el 
diseño.
 
 
 

Cerro de las Campanas No. 3 / 418
San Andrés Atenco, C.P. 54040, Edo. de México

tqv.mx
 

Muros Verdes Artificiales



Ventajas de un Muro Verde 
Artificial
 

• Luce como natural
• Se puede colocar casi sobre cualquier muro, 

malla (ciclónica, reja, etc)
• Cuenta con protección UV
• Aislante acústico y térmico
• No requiere mantenimiento, abono ni riego
• No requiere de luz ni ventilación
• Da una apariencia natural de una forma 

limpia y libre de insectos
• No es tóxico, ni venenoso
• Es hipoalergénico ya que no desprende 

polen
• No es atractivo para las mascotas
• Tiene garantía
• Ahorra agua y de esta forma se economiza y 

contribuye al medio ambiente
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Alcance del Proyecto
 
1. Diseño y Planeación

• Cálculos y medidas
• Selección de especies sintéticas
• Iluminación

 
2. Instalación y Montaje

• Aplicable en madera, tabla roca, muros de 
tabique, concreto, enrejado o malla 
ciclónica

• Fijación de la estructura
 
3. Mantenimiento y soporte técnico post-
implementación

• No requiere mantenimiento
• Ahorra agua
• Protección UV
• Libre de pesticidas
• El proyecto incluye el material, diseño, 

colocación y entrega.  
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Nuestra línea de Jardines Verticales es capaz de crear un ambiente cálido y acogedor en interiores y exteriores, 
suavizando la apariencia de muros y colindancias poco atractivas. Nuestros follajes sintéticos tienen el beneficio 
de ser Libres de Mantenimiento y su instalación es rápida, sencilla y con texturas naturales danto total libertad de 
aplicaciones en cualquier superficie y forma.
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Muros Verdes Artificiales

Especificaciones Técnicas
 
 
 
 
 

• Presentación de venta ► 16 módulos por m²
• Medida de cada módulo ► 25 x 25 cms
• Composición de retícula ► 100% HDPE
• Composición de hijas sintéticas ► 100% HDPE
• Garantía Anti UV
• Garantía Anti Decoloración
• Protección Anti Rayos UV (3 años)
• Retardante de Flama
• Uso en Interior y Exterior
• Peso 2.55kg por m²
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Requerimientos
 
Los trabajos no especificados en el presente se 
cobrarán  convencionalmente con el cliente.
 
El precio del follaje no incluye costos por Flete, 
Viáticos, Mano de Obra, Malla de Fondeo ni 
Andamios, estos se cobrán por separado.
 
El cliente debería proporcionar las medidas del 
Muro (largo y alto).
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Sistema Constructivo
 
Aplicable en: madera, tabla roca, muro de tabique o concreto, enrejado, malla ciclónica o estructura 
metálica, vestíbulos, colindancias, fachadas, balcones, cercas de privacidad, control solar, mamparas, 
interiorismo, escenografpias, etc.
 
 
 

Sistema Sinteplant
 
Es un sistema diseñado para una 
fácil instalación, nulos manteni-
mientos, ahorro de agua y 
económico.
 
Las plantas sintéticas vienen en 
módulos con el follaje en la parte 
frontal y con una rejilla plástica al 
reverso.
 
 



Cerro de las Campanas No. 3 / 418
San Andrés Atenco, C.P. 54040, Edo. de México

tqv.mx
 

Muros Verdes Artificiales

Colocación
 

• Sobre muro de concreto, tablaroca, 
triplay, duroc, etc.
o Se estira y se clava la malla de 

fondeo y sobre este se clava el 
follaje sintético siguiendo el diseño 
seleccionado.

 
• Sobre malla ciclónica, enrejado, etc.

o Se coloca el follaje sintético 
sujentándolo con cinchos o alambre 
galvanizado, siguiendo el diseño 
seleccionado.

 
 
 


