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“Siempre hay flores para el que desea verlas.”  
Henri Matisse (1869-1954)



NUESTROS PROYECTOS



Jardines verticales de interior realizados con 
musgo preservado de primera calidad

NATURAL   SOSTENIBLE   SIN MANTENIMIENTO 



JARDINES VERTICALES















JARDINES VERTICALES 
CON LOGOTIPOS





JARDINES 
COLGANTES









RÓTULOS DE MUSGO

Logotipos de empresa con musgo preservado.
Aportan una imagen natural y sostenible a tu
empresa, diferenciándote.



JARDINES VERTICALES EN PEQUEÑO FORMATO







COMPOSICIONES DE FORMAS 
CON MUSGO PRESERVADO

Se pueden realizar las composiciones y diseños que se
quieran. Están realizadas con liquen de colores verde
brillante, verde oscuro, musgo plano sobre corcho
natural y sostenible.

Hexágonos



COMPOSICIONES CON CÍRCULOS



PLANTAS PRESERVADAS



Musgo Preservado natural



Musgo

Musgo bola Musgo plano



COLORES
LIQUEN PRESERVADO

Totalmente adaptable y realizado a 
medida basado en musgo liofilizado 
de primera calidad.  

Al ser un material natural, posee 
características individuales de 
coloración.



PLANTA PRESERVADA

Las plantas preservadas son plantas naturales que han sido
sometidas a un tratamiento para estabilizarlas.

Es un producto 100% natural, que se preserva para que
mantenga sus propiedades durante años. Su tacto y aspecto es
completamente natural.

Otras cualidades que ofrece:
 Tanto la recolección como el procesamiento es Sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente.
 No necesita ningún tipo de mantenimiento
 Absorción sonora (m2 Sabine): 0.45 
 Hipoalérgico
 Propiedades: resistencia al fuego (Certificado para uso 

interior por el estándar ISO 11925-2)



Amaranto
( verdes)

Solidago (mostaza, rojo, 
amarillo)

Diosmi o flor de arroz 
(blanco, azul, rosa, amarillo, 
naranja)



Helechos



Hiedra (verde, roja, burdeos)

Pitosporum (verde, rojo)



Eucaliptos 
(tonos verdes, azules, grisáceos)



Esparraguera

Palmera

Stoebe

Tikis

Broom



CONDICIONES BÁSICAS DE MANTENIMIENTO

• Limpieza de polvo ( con plumero suave)

• No regar con agua o líquidos

• Evitar la exposición a la luz directa del sol o indirecta por reflejo

• Condiciones de humedad inferiores al 70% ( Recomendado 30-50%)

• Evitar la manipulación directa

• Prevenir la posibilidad de que los insectos aniden en la vegetación. Es aconsejable 
realizar una fumigación preventiva en las épocas de fuerte estacionalidad de 
plagas. (Para jardines verticales muy grandes)



QUIENES SOMOS

Jardines del aire es una empresa española 
comprometida con el medio ambiente y la 

sostenibilidad 

Nuestra misión es mejorar el bienestar de 
las personas, acercando la naturaleza a su 

vida
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