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PAISAJISMO URBANO suministra los más modernos sistemas tecnológicos para 
disfrutar de entornos más sostenibles en el ámbito del diseño, la construcción y los 
servicios de mantenimiento, entre otros.

Nuestra firma está especializada en el diseño y construcción de: 

• Techos verdes y azoteas ajardinadas
• Jardines verticales y fachadas verdes
• Soluciones biológicas para arquitectura

Así mismo, contamos con un amplio catálogo de novedosos productos que cubren 
todas las necesidades, tanto en el ámbito doméstico como en el profesional.



                  ¿QUÉ ES                                         ?
 NaturPots®  es la solución recomendada por Paisajismo Urbano para 
la creación de sencillas composiciones de jardinería vertical. Su sistema 
modular y su minimo mantenimiento transforman el concepto de la 
jardinería vertical, adaptada ahora al ámbito domésticos y a pe-

queña escala. 

 La total versatilidad de Naturpots® brinda infini-
tas posibilidades de distribución, adaptándose a las 
necesidades especificas de diseño, tanto para 
lograr formas rectas o angulares como para 

crear efectos curvos o circulares





 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones: 155mm (ancho); 470mm (alto); 
   160 mm (espesor) 14 modulos / m2

Set:  Incluye 1 marco y 3 recipientes    
   1,25 litros de tierra por maceta

Material:  Polipropileno de reciclaje

Accesorios:  20 tornillo y 15 cordones de plástico

Naturpots® es el sitema modular con el que podrá crear espectaculares jardines verticales de cualquier tamaño 
de una forma sencilla, asequible y adaptada a sus necesidades de diseño.

También se puede hacer de cualquier tamaño con la ayuda de 3 unidades desmontables.
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