FICHA TÉCNICA|CUBIERTA VEGETAL

HydroPack Mediterráneo
®

La única bandeja precultivada para cubiertas vegetales
en stock permanente. Adecuada para pendiente hasta
el 200%.

aplicación en pendiente
Cubierta plana e inclinada hasta el 200%, a partir del 20% de pendiente,
se diseñará un sistema específico de fijación.
Cubierta con capacidad de carga de 98 kg/m2. Todo tipo de edificios.

componentes del sistema
1 mezcla: mediterráneo

• Precultivo en vivero de 6 meses.
• Selección de sedum y plantas mediterráneas.
• Mezcla de planta con flor adaptada al clima mediterráneo. Con
plantas resistentes al calor y al frío.

2 SUSTRATO: ID Flore E

• Especialmente diseñada para cubiertas vegetales con propiedades
muy estables.
• Contiene gravas minerales de diferentes granulometrías
• Retiene agua en verano y drena el exceso de agua de lluvia en
invierno.

6 cm

3 LÁMINA FILTRO

• Permeable, antiraíces y antirotura.
4 LÁMINA DRENAJE: bandeja perforada

• Drena el exceso de agua torrencial a través de los 500 agujeros/m2
delas celdas.
• El agua circula rápidamente a través de la lámina impermeable
gracias al diseño hexagonal de las celdas de la base de la bandeja.

3 cm

SISTEMA MODULAR
• Sistema extraíble para facilitar el mantenimiento
• Resistencia al viento mejorada por su sistema de anclaje.
• Distribución uniforme del agua en la cubierta:
los depósitos de agua en las bandejas están
interconectados a través del sistema de fijación.

RESERVA DE AGUA
• 8 l/m2 reserva de agua permanente
• Celdas con grava de arcilla expandida para garantizar la reserva de
agua

sistema de riego por aspersión:
• Especialmente diseñado para cubiertas verdes con boquillas
preparadas para mitigar la influencia del viento.
• Aspersores con riego uniforme
• Control remoto para optimizar consumo de agua y facilitar
mantenimiento.
• Sistema no visible: Riego integrado bajo placas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y RENDIMIENTO
HYDROPACK® sistema completo
Peso en seco
Peso en saturación de agua
Retención máxima de agua
Retención de agua en celdas

+ base bandeja: ID Lite A
53 kg/m2
98 kg/m2
45 l/m2
8 l/m2

Espesor
3 cm
Materiales
Grava de arcilla expandida
Granulometría 8-16 mm
+ bandeja

COMPONENTES DEL SISTEMA
+ MEZCLA PLANTA: MEDITERRÁNEA
Composición
Sedums y plantas mediterráneas
Precultivo
6 meses
Especies 	 Delosperma congestum, Calamintha, Origanum vulgare,
Thymus vulgare
+ SUSTRATO: ID Flore E
Profundidad
6 cm
Componentes	 Mineral : puzolanas, arlita expandida y piedra pómez
Granulometría 0-16 mm
+ Filtro	
Poliéster no tejido (100 g/m2)

Materiales			
Medidas
L / B / H			
Reserva de agua en las celdas
Drenaje en celdas

HDPE Reciclado
600 x 400 x 90 mm
8 l/m2
500 agujeros/m2

+ RIEGO Y ASPERSORES.
Componentes	
Boquilla de riego, tubo, válvulas solenoides
conectada al programador remoto. Pluviómetro y
escotilla de inspección.
Tubería
25 mm diámetro
Boquillas
Resistentes al viento con cabezales rotativos
	Alcance: 3-10 m. Altura: 7.5 cm
Programador
Batería 9V de 1 a 8 estaciones. 3 programas
independientes. Con sistema estanque IP 68.
Sonda lluvia(h x b) 5 x 15 cm

HYDROPACK® es una solución desarrollada por
LE PRIEURÉ ¬VEGETAL i.D.
www.v-ter.com

www.vegetalid.com

FICHA TÉCNICA|CUBIERTA VEGETAL
detalle constructivo
Bandeja Hydropack

Pletina en la
base de la
pendiente

®

h = 9 cm

h ≥ 15 cm

Aislamiento
Barrera de vapor

Lámina
impermeable

Estructura
cubierta

Cubierta inclinada (del 5 al 200%)
con área inerte≥40 cm

Cubierta plana
con área inerte≥40 cm

InstalaCIÓn
• Instalación durante todo el año directamente sobre una lámina
impermeable antiraíces.
• El sistema de ensamblaje de clip, facilita la instalación y garantiza una
perfecta unión entre las bandejas.
• Las bandejas pueden cortarse para encajar en la forma de la cubierta.
• Área inerte opcional

• Instalación de una pletina de anclaje en el pie de la pendiente,
en cubiertas con pendiente entre el 5% y el 200%. Instalado por el
impermeabilizador.
NOTA: ¡LAS PLANTAS SON SERES VIVOS!
Las bandejas modulares HYDROPACK® deben instalarse a las 24-48 horas
de la entrega; en función de la temperatura. Si no es posible y deben
almacenarse temporalmente, se despaletizarán y se colocarán a la sombra.

• Pletina separadora opcional entre área inerte y vegetada.

MANTENIMIENTO

EMBALAJE

• Deshierbe y limpieza de plantación y
areas inertes.

Nº bandejas

Área

por unidad

1

0.24 m2

18 kg

Palé

60

14.4 m2

1100 kg

2 sesiones de mantenimiento al año:

• Fertilización cada 1-2 años si es
necesario.

Peso medio

descripción para especificaciones de proyecto
HYDROPACK® Mediterráneo es una solución patentada “todo en uno” para cubiertas vegetales, adecuada para una inclinación hasta el 200%, a partir del
20% de pendiente, se diseñará un sistema específico de fijación.
El sistema tiene una capacidad máxima de retención de agua de 45 l/m2
HYDROPACK® és un sistema completo para cubierta vegetal que comprende un módulo de bandeja verde con 4 capas precultivadas:
1_Bandeja de HDPE reciclado (dimensiones 400 x 600 x 90 mm) tipo panal con reserva de agua (8 l/m2) en la base, y superficie perforada de drenaje
(500 agujeros/m2). Las bandejas pueden ensamblarse. 3 cm de perlas de arcilla expandida se situan en las celdas hexagonales que conforman la bandeja.
Granulometría: 8-16 mm. Densidad en seco: 340 kg/m3.
2_Lámina filtro: permeable al agua, antiraíces y resistente a la rotura, poliéster no tejido (100 g/m2).
3_6 cm de sustrato IDFLORE, una mezcla diseñada especialmente para cubiertas vegetales, reteniene agua en verano y drena el exceso de agua pluvial
en invierno. El sustrato con compuesto mineral (puzolanas, arcilla expandida y piedra pómez...). Con granulometría de 0-16 mm y propiedades que
permanecen estables con el tiempo. Contenido de materia orgánica: 5% de masa seca. Retención de agua máxima: 40% del volumen.
4_Mezcla plantación MEDITERRÁNEO, precultivo en vivero durante 6 meses, cobertura de planta en la entrega 80%.
Selección sedum, vivaces, aromáticas y arbustivas, (Delosperma congestum, Calamintha, Origanum vulgare, Thymus vulgare, etc.).
Sistema de riego por aspersión, con boquillas preparadas para mitigar la influencia del viento, con cabezales rotativos con un alcance de 3 a 10 m y una
altura de 7,5 cm., tuberías de 25 mm de diámetro; válvulas solenoides; protección estanca IP68 con baterías de 9V de hasta 8 estaciones y 3 programas
independientes. Sonda de lluvia de 5x15 cm.
HYDROPACK® Prado ornamental es adecuado para la instalación en todo tipo de cubiertas de acuerdo con los requisitos de los documentos técnicos y los
documentos de aplicación del CTE. Debe instalarse sobre una membrana impermeable antiraíces certificada por un documento Técnico que apruebe su
idoneidad para cubierta vegetal.

soluciones
relacionadas

HYDROPACK®
Sedum Select

HYDROPACK®
Prado Ornamental
Ligero

HYDROPACK®
Prado Ornamental

HYDROPACK®
Montaña

HYDROPACK®
Marítimo

HYDROPACK®
Sotobosque
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