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Descripción
Los tepes biodegradables, Urbanscape 
Sedum-mix, comprenden de diez a 
doce especies distintas de sedum. 
El grado de cobertura de los tepes, 
en el momento de la entrega, es 
del 95%. Las plantas de sebaceous 
sedum retienen fácilmente el agua 
en sus hojas y, por lo tanto, son muy 
adecuadas para condiciones climáticas 
variables. Conforme a las directrices 
de la FLL* relativas a la planificación, la 
ejecución y el mantenimiento de zonas 
con cubierta verde.

* Organización alemana “Green Roof Technology”

Instalación
•	 Desenrollar transversalmente
      y con cuidado el tepe Urbanscape
      Sedum-mix encima de los sustratos
      Urbanscape Green Roll.

•	 Empezar con la solapa de la parte
      superior. Comprobar la posición del
      tepe antes de desenrollarlo.

•	 Si es necesario, el tepe se puede
       cortar al tamaño deseado con
       tijeras o con un cúter de cuchilla
       curva.

•	 La capa de vegetación debe
      cubrir toda la superficie del sustrato
      Urbanscape Green Roll. En caso de
      instalar grava en los bordes se debe

     
      dejar una zona sin vegetación de
      al menos 20 cm desde el borde de la
      cubierta verde..

•	 Hemos desarrollado los nutrientes
       Urbanscape para favorecer el
       crecimiento de las cubiertas verdes.
       Abonar la capa de vegetación con
       los nutrientes 1 o 2 veces al año.

Above and beyond

urbanscape

http://www.greenrooftechnology.com/


Propiedades técnicas del tepe Urbanscape Sedum-mix

Propiedades Unidades Valor  Norma
Espesor  mm 20-40 
Cobertura % 95% 
Tamaño estándar m 1x2
Longitud máxima del rollo  m 20-25  
Unidades uds/palé 25
Tamaño m2/ uds 2
Tamaño m2/ palé 50    
Medidas palé (Largo x Ancho x Alto) m 1.3x1.1x1.7
Peso kg/m2 25
Peso del palé kg/ palé 1150
Peso en saturación  kg/m2 23    
Peso en seco  kg/m2 15

Beneficios del Sistema de Cubierta Verde Urbanscape

Solución 
completa

Gran absorción 
de agua

Sistema Ligero

Alto rendimiento 
térmico

Instalación 
Eficiente

Alto rendimiento 
acústico

Solución 
Sostenible

Gran resistencia 
al fuego 
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Sustrato Urbanscape Green Roll

Tepe Urbanscape Sedum-mix

Sistema de Drenaje Urbanscape

Membrana Antirraíces Urbanscape
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Estructura base de la cubierta


