ID MAT® TEPE

Sedum Select & Prado ornamental

Disponible en STOCK
durante todo el año!

Prado
ornamental

Sedum
Select

Composición

Sedum: 5 - 7 variedades

Composición

Sedum y vivaces aromáticas

Cultivo en vivero

6 meses

Cultivo en vivero

6 meses

Especies

Sexangulare, Album, Floriferum,
Reflexum, Lydium y Hispanicum

Especies

Prunella vulgaris, Achillea millefolium,
Hieracium, Allium hoenoprasum

Solución para cubiertas vegetales con tepe precultivado durante 6 meses, adecuado para cubiertas
hasta el 35% de pendiente. Cobertura inmediata.
Dos mezclas de plantas disponibles:
100% Sedum select

Prado ornamental

www.v-ter.com

www.vegetalid.com

Disponible en STOCK
durante todo el año!

CUBIERTA VEGETAL CON TEPE VEGETAL PRECULTIVADO

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

• Instalación adecuada durante todo el año excepto en
periodos de mucha calor.
• Una vez instalada la lámina nodular drenante, filtro y
sustrato, el tepe vegetal precultivada se “desenrolla como
una alfombra” encima.
• Los tepes pueden cortarse para encajar en la forma
de la cubierta.

4 sesiones de mantenimiento el primer año.
• Revisión del enraizamiento dela planta.
• Riego.
• Deshierbe y limpieza manual.
2 sesiones de mantenimiento al año:
• Deshierbe y limpieza de plantación y areas inertes.
• Fertilización cada 1-2 años si es necesario.

• Área inerte opcional
• Pletina separadora opcional entre área inerte y vegetada.
Se recomienda que sea intalda por el impermabilizador.
• Instalación de una pletina de ancoraje en el pie de la
pendiente, en cubiertas con pendiente entre el 5% y el 20%.
Instalado por el impermeabilizador.
NOTA: LAS PLANTAS SON SERES VIVOS!
El tepe de sedum precultivado debe instalarse a
las 24-48 horas de la entrega; en función de la
temperatura. Si no es posible y debe almacenarse
temporalmente, se despaletizará y se colocará a
la sombra.

EMBALAJE
• Tepe precultivado: 1x 1.20 m roll. Aprox. 40 m2
por palé.Peso: 10-25 kg/m2.
* Dimensiones a medida bajo pedido
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