
 
 
 

 
 
Geoplast Spa 

Via Martiri della Libertà, 6/8 

35010 GRANTORTO (PD) 

Italia  

 

Geoplast@Geoplast.it

Tel +39 049 9490289

Fax +39 049 9494028

 

Artículo de especificación

 
 
Formación de muros verdes verticales mediante la fijación de grillas autoportantes con doble superposición 
estructural de polígonos irregulares en HDPE 
cm, espesor total 7,5 cm (5 cm grilla
El sistema puede incluir una serie de cubetas 
con agujeros inferiores, para contener la especie vegetal elegida.
 
WALL-Y deben fijarse de forma permanente a
conectada a la grilla utilizando los agujeros y espacios previstos.
 
El precio debe incluir:  

- Suministro e instalación de las grillas 
- Plantación de especies vegetales
- Instalación del sistema de riego por goteo
- Creación del marco de soporte si no está presente

 
La cantidad y el posicionamiento de
por goteo queda a discreción de la Dirección de Construcción.
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Artículo de especificación WALL-Y 

Formación de muros verdes verticales mediante la fijación de grillas autoportantes con doble superposición 
e polígonos irregulares en HDPE virgen tipo WALL-Y de Geoplast S.p.A. 

grilla + 2,5 cm pie de fijación a la pared). 
El sistema puede incluir una serie de cubetas de HDPE virgen con dimensiones 58 x 22 cm, 

para contener la especie vegetal elegida. 

deben fijarse de forma permanente a la pared por medio de clavijas: 
los agujeros y espacios previstos. 

de las grillas WALL-Y y cubetas relacionadas de HPDE
Plantación de especies vegetales 
Instalación del sistema de riego por goteo 
Creación del marco de soporte si no está presente 

miento de las cubetas, las especies vegetales y la instalación del sistema de riego 
Dirección de Construcción. 

WALL-Y
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Formación de muros verdes verticales mediante la fijación de grillas autoportantes con doble superposición 
Geoplast S.p.A. dimensiones 58 x 58 

58 x 22 cm, altura 20 cm, 

: La cubeta debe estar 

HPDE 

instalación del sistema de riego 


