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Nuestro producto VMOSS se compone de líquenes que ya
están preservados, también se conoce como líquenes
estabilizados.
 
La preservación es una modalidad muy específica del
secado de plantas y flores, aunque el resultado es
totalmente diferente al secado habitual que conocemos.
 
Son líquenes nórdicos 100% pero que ya no necesitan
mantenimiento, pensado para proyectos de interiores, no
pueden estar a la intemperie, ni recibir el sol directo o
lluvia.
 
Las condiciones ideales para que se mantengan con todo su
esplendor son por lo tanto en un ambiente interior con una
humedad relativa normal entre 50 y 70% y protegidas del sol
directo.

 
 
 
 

PRESENTACION

VMOSS



Musgo natural que ha sido sometido a un delicado
proceso de conservación y estabilización en el que la
savia es sustituida por un compuesto a base de
glicerina, este proceso sucede dentro de una cámara
hiperbárica, se somete a presión para que el compuesto
penetre dentro del liquen, consiguiendo darle cuerpo y
encapsularla.
La técnica de preservación consigue que los líquenes de
VMOSS tengan  aspecto completamente natural
conservando su esponjosidad.
 
Trabajamos con proveedores del norte de Europa, con
control fito-sanitario. 
Todo esto nos garantiza la durabilidad, un
mantenimiento mínimo y una aspecto verde natural.

ES NATURAL

MUSGO
PRESERVADO



IDEAL PARA LOCALES COMERCIALES Y

HOSTELERÍA.

 
El musgo preservado Verdtical Moss es ideal para
integrar vegetación en locales comerciales,
especialmente en hostelería,  crear elementos
decorativos en paredes naturales.
 
VMOSS es un elemento nuevo a tener en cuenta
clave en el diseño y construcción de interiores
biofílicos. 
 
 

 CREA Y DISEÑA

COMERCIO Y HOSTELERÍA





LAS MANTAS DE MUSGO PREFABRICADAS

ESTÁN PREPARADAS ESPECÍFICAMENTE PARA

UN MONTAJE FÁCIL Y RÁPIDO.

 
El producto VMOSS que utilizamos son mantas
prefabricadas de 40cm x 80 cm, la instalación es
muy rápida ya que se grapa a la pared, esta debe
ser pladur, DM de 10mm o similar. 
 
Es un material ideal para transportar y manipular
con facilidad por su flexibilidad y permite
adaptarlo a cualquier medida, ya que se puede
cortar incluso con tijeras o cúter.

ILUMINA DE VERDE 

INSTALA TU MISMO



Proceso 

Medir la superficie

 
Enviar medidas en metros

cuadrados para su valoración

Producción 

 
Mínimo 15 días desde la
confirmación del pedido

Envío Materiales

 
Posibilidad de contratar
servicio de instalación 





 

CUADROS DE VIDA

COMBINA CON MUSGO

Las mantas de musgo preservado te
permiten crear un fondo verde combinable
con plantas naturales o preservadas para
que diseñes tu propio cuadro vivo vegetal.
 
Puedes realizar un marco alrededor y es
ideal para decorar la pared del local o
vivienda.
 
Darás un toque especial y diferente.
 
Para negocios es idóneo, pues te ofrece un
espacio natural y agradable que potencia el
valor de marca.
 
 
 
 
 



UBICACIÓN Siempre en proyectos de interiores.

MANIPULACIÓN No regar, no aplastar, no estirar del musgo producirías roturas en las fibras.

EXPOSICIÓN No a luz directa del sol ni fuentes de calor muy cercanas (como estufas, focos, etc.).

MANTENER
En ambientes con humedad inferior al 80%, evitando lugares con vapores, cambios bruscos de
temperatura, humos constantes, tabaco, etc..

LIMPIEZA
Esporádica con aire frío y a distancia mínima de 30cm, spray de aire seco o plumero.
Nunca utilizar un aspirador,  podría dañar el musgo de manera irreversible.

RENOVACIÓN
Utilizar nuestro producto restaurador VMOSS entre 1 y 2 veces al año según las condiciones
ambientales.

CONSEJOS SOBRE EL CUIDADO Y EL MANTENIMIENTO



VERDTICAL COLABORA EN SU PROCESO DE FABRICACIÓN Y
ELABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN RUBRICATUS. 

 
RESPONSABLES DE INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS
DISCAPACITADAS Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
 
 

MISIÓN SOCIAL
FUNDACIÓN 



CONTACT US

Calle Doctor Rizal, 8 
08006 Barcelona

Mailing address

info@verdtical.com

mail address

+34 937 566 098

Phone number

VMOSS 
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