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Su diseño 

ligero y resis-

tente,  y su exclu-

sivo sistema de riego 

convierten a HydroWall® 

en la alternativa más sencilla 

para llevar los jardines verticales 

a su domicilio, ajustándose a todos 

los espacios y requerimientos posibles.

¿QUÉ ES                                 ?

HydroWall® es el resultado de la búsqueda del 

sistema modular idóneo para la construccion de 

jardines verticales domesticos y a pequeña escala, 

de bajo coste y con requerimientos de 

mantenimientos mínimos.



TAPÓN

Si el producto se encuentra en un lugar susceptible de lluvias  fre-

cuentes se recomienda retirar el tapón rojo del último macetero, 

como se muestra en la imagen, para evitar el desbordamiento.

      
   

NIVEL DE 
AGUA

El indicador del 

nivel de agua deberia 

subir cuando el nivel de 

agua aumenta. deje de re-

gar cuando el indica-

dor marque “lleno”

DISEÑO DE EJE

Retire el tapón superior y rellene lentamente el depósito. 

Peso aproximado con el depósito lleno: 6,8 Kg.

C A R A C T E R Í S T I C A S

SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AGUA

El sistema de circulación de agua funciona 

sin importar cuántas macetas se co-

necten, nutriendo todas las plantas.

D I S E Ñ O
E S T R U C T U R A L

 Auto riego

 Diseño interior independiente

 Soporte plegable

 Tapón
 Indicador nivel de agua

 Ligero y duradero



La versatilidad que 

brinda HydroWall® permi-

te ubicar el sistema en múlti-

ples composiciones, adaptando-

se a cualquier espacio y presupuesto.

Su sencillez  de montaje y puesta en marcha de HydroWall® permi-

te que sea un sistema muy recomendable para viviendas,  tiendas 

o loacales restauración.

C A R A C T E R Í S T I C A S

INDICADOR NIVEL AGUA

TAPÓN INTERIORCUERPO

TAPA

CONECTORES-UNIÓN

SEPARADORES

MACETAS

TAPÓN SUPERIORSOPORTE DE CUERPO TAPONES LATERALES

SOPORTE DE MONTAJE

TORNILLO, TACO



Diseñado para realizar composiciones verticales, HydroWall® admite su 

disposición tanto en vertical como en horizontal para crear su 

jardín vertical.

      
   

SOPORTE ADICIONAL
Extensión del soporte móvil 

que permite añadir hasta 

24 plantas mas (seis mó-

dulos), pudiendo alcan-

zar un total de 48 plantas 

en disposición vertical..

SOPORTE MÓVIL
El soporte móvil del sitema HydroWall® (opcional) permite 

su instalación sin neceidad de anclarlo a la pared.

El soporte móvil (opcional) permite crear jar-

dines verticales con hasta 24 plantas 

(seis maodulos) y ubicar la compo-

sición en diferentes espacios.

  W        D        H      NW     
45,5      25    115      5 

 (Cm) (Kg)

 SOPORTE ADICIONAL SOPORTE

 W       D        H      NW     
   31      3      54.5    1,5     

 (Cm) (Kg)

I N S T A L A C I Ó N

  SOPORTE       PARED    EN UNA BARRA     
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