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➜   UN NUEVO 
CONCEPTO

CONCEPT



PLACA MULTIMODAL 
Polipropileno 100 % reciclado. Dimensiones: 600  ×  400  ×  15 mm. 
Cuadriculado y previamente perforado para permitir la fijación fácil 
de accesorios (soportes, raíles…).

4_MULTIMODAL
Con la autorización del paso del agua de lluvia,  
la placa MODULO colocada sobre la bandeja de retención  
permite crear una estructura principal, plana y circulable,  
que puede recibir todo tipo de soluciones de distribución. 
- Complejo de vegetación 
- Entarimados de madera o composite 
- Losas 
- Gravilla 
- Raíles y paneles fotovoltaicos 
- Áreas de huertos 
- Jardineras y mobiliario urbano (bancos…) 
- Barandillas 
- Elementos técnicos (conductos, VMC…) temporales o 
definitivos. 
El sistema permite acondicionar fácilmente cubiertas 
terraza, integrar nuevas funcionalidades en la cubierta, 
garantizando una gestión óptima de las aguas pluviales.

FILTRO 
Filtro no tejido, permeable, resistente al desgarro. El filtro integrado 
bajo la plaque evita que los restos, partículas finas y polución, 
lleguen a la bandeja de retención y el sistema de regulación.

3_REGULAR 

Gracias al dispositivo de evacuación «gota a gota» patentado, 
el agua almacenada en la cubierta puede ser también vaciada 
hacia el bajante de las aguas pluviales. Distribuido por la cubierta 
y confinado en las bandejas, el dispositivo de evacuación 
permite la supervisión del microcaudal de fuga (hasta 1 l/s/
ha), aligerando así las redes y las obras río abajo. Provisto de un 
sistema de filtración por niveles, este  regulador patentado no 
se obstruye. Libera un microcaudal de evacuación constante, 
sea cual se la altura del agua contenida en las bandejas 
almacenadoras. Con 4 salidas calibradas distintas, es un 
regulador ajustable. El caudal de fuga global de la cubierta está, 
por tanto, determinado por la elección de la salida del regulador 
y el número de reguladores distribuidos en el sistema. Toda la 
gama de los microcaudales impuestos en las zonificaciones 
locales de 1 a 10 l/s/ha es realizable.

REGULADOR DE CAUDAL PATENTADO FLOW CONTROL 
Regulador flotante de microcaudal constante y ajustable.  
Este regulador con filtro integrado está colocado únicamente en 
las bandejas de vaciado, distribuidas de forma homogénea en el 
conjunto de la cubierta. Evacua el agua hacia el bajante pluvial a 
través de un tubo flexible que atraviesa la pared de la bandeja.

CONECTORES 
El conector asegura a la vez el ensamblaje de las bandejas entre 
sí, su buen posicionamiento y el paso del agua entre bandejas 
hasta las bandejas de vaciado incluido el regulador. Se enganchan 
manualmente en las esquinas de cada bandeja.

MECHAS DE CAPILARIDAD IRRIG UP 
Microfibras de polímeros imputrescibles, 
fijadas a la bandeja y en contacto con el filtro no tejido de la 
placa multimodal.

2_REGAR DE FORMA NATURAL
El 80 % del agua almacenada en las bandejas sube   
hacia el complejo de vegetalización situado por encima 
gracias a las mechas de capilaridad.

OASIS optimiza el recurso del agua, asegurando así 
la irrigación de las plantas y la disipación del agua de 
lluvia. A partir de la disipación del agua a la atmósfera 
por evapotranspiración, las cubiertas OASIS constituyen 
islas de frescor urbanas que bajan la temperatura de los 
edificios y del aire ambiental.

1_ALMACENAR 

Una red de bandejas de retención  
HYDROSTOCK® interconectadas y estancas 
está dispuesta directamente sobre la lámina 
impermeable para cubrir un máximo de 
superficie de la cubierta, sea cual sea su 
configuración. Aíslan la membrana del agua 
almacenada, de los UV y de los impactos, 
preservando así su durabilidad.

BANDEJA DE RETENCIÓN HYDROSTOCK® 
En polietileno de alta densidad 100 % reciclado  
– Capacidad de almacenamiento: 50 l/m²

Sistema innovador para una gestión óptima 
de las aguas pluviales en cubierta.

OASIS es una cubierta hidroactiva multimo-
dal que permite almacenar, irrigar y regular 
las aguas pluviales en cubierta.
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Sistema innovador 
de acondicionamiento de cubiertas

Distribuye los espacios según la 
concepción de tu proyecto  
respetando el presupuesto, las 
dificultades normativas o los 
problemas técnicos, para conseguir 
una cubierta única multifuncional y 
con gestión de las aguas pluviales…

Creación de espacios transitables 
en grava, entarimados de madera 
o pavimentados.

¿Tienes un proyecto? 
Oasis, cubierta hidroactiva multimodal, abre el 
abanico de posibilidades ofreciendo sobre la base de 
un mismo sistema, la elección entre los cuatro 
acabados para el uso de la cubierta: 

Creación de espacios vegetalizados:  
bandejas precultivadas, sistemas 
multicapas, cubierta jardín o huerto urbano.

Instalación de paneles solares 
y fotovoltaicos en cubierta

 Incorporación de barandillas.
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RESISTENCIA 
A LA COMPRESIÓN  
Test de deformación  
Con carga distribuida, aparece una primera 
deformación del plástico a 2,5 toneladas al 
pie de las parcelas.  
Test realizado por simulación numérica 
(por Arobas Technologies). 

TAMBIÉN SE HA REALIZADO 
UN TEST IN SITU

La parte inferior de las bandejas 
HYDROSTOCK® equipadas con una placa 
Modulo resisten una carga fija de 1500 kg/m2 
sin deformación.

Test realizado a nivel interno sobre 4 
bandejas, con una superficie equivalente 
a 1 m2 y a una temperatura de 12 °C sobre 
suelo de hormigón.

Vista superior de la bandeja Hydrostock.

INFORMACIÓN TÉCNICA 
BANDEJA HYDROSTOCK® 
Y PLACA MODULAR 
Material:  
HDPE reciclado (RIGIDEX HD6070UA)

Dimensiones (A × L × P):  
600 × 400 ×  95 mm 
(bandeja de retención + placa multimodal)

Peso del sistema:  
0,75 kg

Retención de agua máxima:  
50 l/m2

Peso con retención de agua:  
58 kg/m2

Temperatura de funcionamiento:  
-50 °C / +80 °C

IMPACTO 
CLIMÁTICO SOBRE 
EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA OASIS 
EN PERÍODO DE HELADAS 

En invierno, en período de heladas, el agua acumulada en el 
fondo de la bandeja se congela sin provocar deformaciones 
de la estructura plástica de la bandeja, ni de la placa 
multimodal.

Las transferencias de agua se congelan. El funcionamiento 
del sistema se reiniciará una vez se descongele.

Dicho funcionamiento ha sido probado en condiciones reales 
en los centros de experimentación, concretamente en los de 
Milwaukee (EUA) y Nancy (Francia), por ser los más limitados 
con períodos de heladas de hasta 6 meses.

EN PERÍODOS DE FUERTE CALOR 

En períodos de mucha calor, no hay que temer ninguna 
deformación del plástico.

El sistema reduce hasta 5 puntos el gradiente día/noche del 
edificio (diferencia de temperatura entre el día y la noche), 
 de esta forma se protege la membrana impermeable.

El sistema OASIS disminuye a su vez el incremento de la 
temperatura a nivel de la cubierta: -25 °C entre el techado 
equipado con el sistema OASIS y el mismo sin el equipo.

El sistema OASIS contribuye así a refrescar 
el edificio y a disminuir las islas de calor urbanas.

Evidentemente, en período invernal, también se constata 
el caso contrario, con una disminución de 10 °C de la 
membrana y una intensificación del aislamiento del edificio.

LOS MOSQUITOS 
Se ha demostrado, por la práctica en el conjunto de 
los centros de experimentación OASIS en todo el 
mundo y por el estudio preliminar sobre la presencia de 
mosquitos, realizado por la metrópolis del Grand Lyon 
y el observatorio OTHU en el año 2016 en 17 centros, 
que no hay presencia alguna ni desarrollo de larvas de 
mosquito tigre ni de otras especies en el sistema OASIS.

No hay estancamiento de agua en el sistema OASIS, 
pues el agua recogida de la lluvia es inmediatamente 
reutilizada para riego, o es evacuada a través del regulador.

Además, el sistema OASIS es un sistema cerrado 
ya que en el conjunto de su configuración y en particular 
en las soluciones OASIS GREEN, recomendamos la 
instalación de pletinas separadoras en el perímetro de 
los espacios naturalizados.

Todo lo que siempre has querido saber 

RESPETO A LAS NORMAS 
VIGENTES
Las diferentes soluciones Oasis 
Green, Oasis Solar, Oasis Walk y 
Oasis Safety respetan las normati-
vas vigentes en el mundo del diseño 
y la instalación de los sistemas de 
naturación, fotovoltaicos, losas sobre 
parcelas y barandillas.

MANTENIMIENTO GENERAL DEL 
SISTEMA 

Se recomiendan 2 visitas anuales de 
mantenimiento básico para com-
probar el buen funcionamiento del 
sistema de vaciado. 
Se podrá aumentar el número de 
visitas, especialmente en las solu-
ciones OASIS GREEN en función del 
sistema de naturación instalado en 
cada proyecto.
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➜   PARA ACONDICIONAR Y 
REVITALIZAR AZOTEAS



EDIFICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES  
Estructura ligera (<60 kg/m2)

ACONDICIONAR
UNA CUBIERTA INACCESIBLE

AGRICULTURA URBANA

ACONDICIONAR 
UNA CUBIERTA SOLAR

ACONDICIONAR
UNA CUBIERTA ACCESIBLE

Los ámbitos de aplicación 
Cada cubierta es única.  
Gracias a su multiplicidad y modularidad de soluciones, el 
sistema OASIS puede adaptarse a edificios de estructuras 
muy variadas (desde edificios con estructura de acero a 
estructura de hormigón) y responder a objetivos estéticos y 
funcionales desde los más básicos a los más elaborados.

LOS OBJETIVOS

  Transformación  
de la cubierta, 5a fachada,  
en un lugar de vida.

  Contribuir a la certificación 
arquitectónica del edificio 
BREEAM, CRADLE TO CRADLE 
o LEED.

SOLUCIÓN VEGETAL I.D.

LOS OBJETIVOS

  Acondicionamiento de 
cubiertas equipadas con 
paneles fotovoltaicos.

SOLUCIÓN VEGETAL I.D.

LOS OBJETIVOS

  Responder a la normativa 
vigente en términos de 
vegetalización y/o de gestión de 
aguas pluviales en la parcela.

  Contribuir a la certificación 
arquitectónica del edificio 
BREEAM, CRADLE TO CRADLE 
o LEED.

SOLUCIÓN VEGETAL I.D.

LOS OBJETIVOS

  Acondicionamiento de espacios 
para huertos urbanos sobre la 
cubierta.

SOLUCIÓN VEGETAL I.D.

LOS OBJETIVOS

  Responder a la normativa 
vigente en términos de 
vegetalización y/o de gestión de 
aguas pluviales en la parcela.

  Valorizar el edificio.

SOLUCIÓN VEGETAL I.D.
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DESCUBRE LAS SOLUCIONES

CONSULTE A VIVERS TER  PARA QUE 
LE ASESORE EN SU PROYECTO DE 
DISEÑO DE LA CUBIERTA VEGETAL

La solución para diferentes 
acabados de cubierta
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SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO
➜   PARA CUBIERTAS 

DURADERAS
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