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Bienvenido
Llevamos instalando cubiertas vegetales desde hace once 
años. Somos los lideres del mercado de sistemas de 
cubiertas vegetales modulares.

A lo largo de los años hemos acumulado una vasta experiencia y 
conocimientos que hemos usado para desarrollar un kit para cubierta 
vegetal que cualquier contratista puede instalar con la mínima 
formación.

Nuestra filosofía es suministrar productos duraderos, y en base a esto 
precultivamos todos nuestros sedums al menos durante 12 meses 
antes de que dejen nuestros viveros.  Este sistema es único en el 
mercadoy aseguran que nuestras cubiertas vegetales superen al otros 
sitemas.

Esperamos inspirarle para mejorar las estructuras de manera natrural.

Scott Anderson
Director
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Calidad del Aire
La escasez de 
plantas en entornos 
urbanos lleva a la 
concentración de 
agentes 
contaminantes en el 
aire.

Biodiversidad
El las ciudades 
prevalecen las 
superficies  de 
hormigón, acero y 
vidrio, quedando la 
naturaleza relegada a 
zonas verdes 
confinadas.

Aislamiento 
Acustico
Las capas de sustrato 
y plantas pueden 
deflectar y absorber 
un 30% de la 
contaminación 
acustica.

Regulación Térmica
Las cubiertas vegetales 

son un gran sistema para 
regular la temperatura 

de los edificios.

Mantenimiento
En caso de necesitar 
repara la cubierta los 
módulos se pueden 
levantar en el área de 
actuación sin dañar a 
las plantas.

Estéticos
Es más placentero la 
visión de una cubierta 
vegetal que una tristes 
y gris 
impermeabilización.

Fácil Instalación
Cualquiera puede 
instalar nuestro 
sistema sin necesidad 
de tener que recurrir a 
costosa mano de 
obra..

Retención de agua 
de lluvia
Las cubiertas 
vegetales actúan 
como un regulador 
natural de 
inundaciones. Pueden 
retener hasta un 75% 
de la lluvia de verano.

Protección 
Estuctural
Las laminas de 
impermeabilización se 
deterioran con los rayos 
UV, la lluvia acida y las 
heladas, las cubiertas 
vegetales resuelven 
estos problemas.

Calificación de 
Edificios
Si busca mejorar la 
calificación de un 
edificio mediante  
BREEAM una cubierta 
vegetal es una buena 
opción.

Red de Distribución
Trabajando a través de 
distribuidores, ANS 
GrufeKit esta disponible 
para los profesionales 
de las cubiertas en todo 
el pais.

Entrega Rapida
Nuestro sistema puede 
estar en obra en 2 o 3 
días aunque podemos 
ofrecer un servicio de 
entrega en 24H.

Gran Stock
Disponemos de un 
gran stocks de 
módulos plenamente 
crecidos y listos para 
colocarse en cubiertas 
en cualquier parte. 
everywhere.
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Cubierta verde hecha fácil.

Solo necesitas un kit de cubierta 
vegetal fácil de usar para tener una 
preciosa cubiertas verde.

2
Los módulos se colocan sobre 
el geotextil, encajando unos 
con otros facilmente. 3

Su cubierta vegetal esta 
terminada y ofrece un 
gran impacto visual.1

Colocar un geotextil de 
protección sobre tu 
impermeabilización.
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Factores clave

• Resistencia a compresión 2.000 Kg/m²
• Almacenamiento de agua 20 litros/m²
• Resistente a rayos UV 
• Rango de temperatura -50°C a 80°C
• Fabricado en polipropileno (PP) 100% 

reciclado
• Dimensiones 540 x 540 x 90mm
• Superficie de drenaje 318 cm²/m²
• Volumen de evacuación 40 l/m²
• 1 año de garantia
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¿Que hay en el kit?

Los módulos son extremadamente fáciles de instalar, 
simplemente encajalos entre si, consiguiendo una protección 
adicional para su impermeabilización.  

Geotextil 

Sedum GrufeTile
• No necesita siega, ni riego ni replantado
• El sedum es perenne 
• Plantas consolidadas para un impacto 

visual inmediato
• La elección más popular

Sedum & Flor silvestre GrufeTile
• La cubierta verde mas puntera 

biologicamente es una mezcla de sedum, 
perenne, con flores silvestres que aportan 
estallidos de color en primavera y verano.

• Requiere un mantenimiento mayor que solo 
con Sedum

 Flor silvestre GrufeTile
• La flor silvestre tiene todo su esplendor 

durante la primavera y el verano y muere 
quedando solo el sustrato durante el 
otoño y el invierno.

• Alta biodiversidad en la que creceran las 
semillas traidas por el viento.

• Mantenimiento opcional.

Cada kit incluye suficiente geotextil de protección y el 
porte esta incluido en el precio.
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GrufeGuard 
Perfil de aluminio 
para rematar 
lateralmente en 
zonas vistas o para 
protección del 
modulo.

Complementos

Da el acabado perfecto a tu cubierta 
vegetal.

Gravilla
Use nuestra grava canto rodado seleccionado 
para zonas transitables o remates laterales.
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El GrufeKit puede colocarse 
directamente sobre la 
impermeabilización, previa 
colocación de un geotextil 
de protección. 

Si se ve el canto de los 
módulos se puede colocar 
el perfil de aluminio o un 
murete para ocultarlo a la 
vista.

El perfil de aluminio 
GrufeGuard ofrece un 
acabado de aspecto más 
profesional.

Un bordillo es un buen 
metodo para rematar las 
cubiertas vegetales, bien 
directamente o bien 
intercalando una zona de 
gravilla.
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Opción 1

Las cubiertas de hasta 16 grados de 
pendiente se tratan como cubiertas 
planas. Se puede instalar con el perfil de 
aluminio GrufeGuard  o sin el, y el 
propio peso de los módulos los 
mantienen en su lugar..

Opción 2

Para pendientes superiores a16 
grados, se debe instalar el perfil de 
aluminio en la parte inferior para que 
actúe de retenedor y evitar que los 
módulos se deslicen hacia abajo.

Opción 3

Para pendientes superiores a 16 grados, 
se pueden colocar rastreles de madera 
antes de la impermeabilización para que 
los módulos encajen en ellos. En este 
caso es necesario dejar paso al agua 
cada 1,5ml para facilitar su evacuación.
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No se necesita de ningún 
cuidado especial con la 
cubierta vegetal recién 
instalada. Cada GrufeTile 
llegara a obra precultivado y 
con las plantas consolidadas 
eliminando la necesidad de 
regarlo. Aqui explicamos 
como asegurarse de que su 
cubierta vegetal permanece 
en buenas condiciones: 

• Elimine las malas hierbas
• Mantenga los canalones

limpios
• Alimente su cubierta con

fosfatos y potasio
orgánico

• Mantenga los perímetros
de grava libres de
vegetación

• Quite las hojas caídas de
arboles cercanos

• Realizar tareas de
mantenimiento al inicio
del otoño

• El Sedum se volverá rojo
si se estresa debido a la
falta de agua, si esta
sometido a mucho frio o
cuando esta bajo de
nutrientes. Esto no
significa que este muerto,
puede esperar a que
llueva o regar la cubierta
vegetal una vez a la
semana durante una
hora.
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Nuestra Historia
Soluciones eco-arquitectónicas.

Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y su 
numero no hace más que crecer. A medida que las ciudades se 
abarrotan, todo espacio es precioso, hemos encontrado la 
manera de hacer el mejor uso de los espacios desperdiciados.

El sistema ANS LivingWalls puede usarse para revestir cualquier 
paramento tanto interior como exterior, así como nuestro 
sistema ANS GrufeKit transforma cubiertas planas inútiles en 
ecosistemas vivos. En el interior de los edificios podemos usar los 
sistemas ANS LivingCanvas y ANS MossArt para acercar as ser 
humano a la naturaleza.

Como sugiere nuestro nombre, ‘ANS Global’ trabajamos en 
proyectos alrededor del mundo, desde Dubai a Christchurch y 
desde London a Ciudad del Cabo podemos atender su proyecto.

Esperamos que se haya inspirado para potenciar las estructuras 
de manera natural.
-
Algunos de nuestros clientes:






