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FICHA TÉCNICA
MÓDULOS DE
INTERIOR Y EXTERIOR
Jardín vertical orgánico

Ahorra hasta un
60% de agua

Mejora la calidad
del aire

Aporta humedad
al ambiente

Permite aporte de
fertilización

Para interior
y exterior

Sistema de auto-riego
individualizado para cada
planta

Las plantas retiran
del aire partículas
contaminantes

Mejora el control
ambiental de espacios
cerrados

Evita el lavado de
nutrientes en el sustrato y
permite nuevo aporte

Reduce los cambios de
temperatura y aumenta la
humedad del entorno

Es el primer sistema de jardín vertical que permite
un verdadero ahorro de agua y necesita muy poco
mantenimiento.

Maceta

Cada depósito de agua tiene una autonomía de
entre 10 y 30 días dependiendo de la estación del
año o de la temperatura del espacio.
Depósito
de agua

Funda textil
hexagonal

RIEGO INDIVIDUAL POR CAPILARIDAD
Conjunto formado por dos macetas, una contiene agua
(depósito de agua) y la otra tierra (maceta). Mediante
la capilaridad se suministra el agua necesaria para
mantener la tierra húmeda a través de un cordel.
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Riego
por Goteo

Nivel Máximo
de Agua

Cordón
de Capilaridad

El Jardín Vertical Espora permite limpiar y purificar el aire
de tu casa u oficina. También lo puedes instalar en la cocina
y tendrás a mano la colección de plantas aromáticas que
más utilizas.
JARDÍN CULINARIO
Para tu cocina, con hierbas aromáticas, hojas y flores
comestibles: perejil, hierbabuena, eneldo, albahaca, tomillo,
rúcula, violas, etc.

INSTALACIÓN DE RIEGO AUTOMATIZADO
El llenado del depósito se puede realizar de forma manual o
automatizada, instalando un sistema de goteo. Para ello, el
depósito cuenta con una ranura donde instalar el gotero y
una pinza que fija el tubo de riego.
1. Fijar el tubo de riego con el gotero en la ranura posterior
lateral del depósito. Colocar la pinza para fijar el tubo.

JARDÍN DEPURADOR DE AIRE
Con las plantas más eficaces en la captura de elementos
nocivos que se acumulan en los ambientes cerrados:
dracena, potus, cintas, ficus, hiedras, etc.
JARDÍN ORNAMENTAL
Bello y acogedor: orquídeas, kalanchoe, helechos,
begonias, etc.

2. Introducir la maceta en la funda textil, pasando el tubo de
riego a través de un orificio coincidente con la ranura.
3. Colgar a pared la funda textil con la maceta en su interior.

RIEGO AUTOMATIZADO EN CADENA
Riego automatizado mediante bomba y temporizador
que suministra agua a cada una de las macetas a una
hora y un periodo de tiempo predeterminados.
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