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¿Por qué tener un techo verde?

Manual de Instalación GREENROOF 

Además de agradar estéticamente, un techo vegetal 
puede proveer numerosos beneficios ecológicos, 
técnicos y para el dueño. Los techos vegetales 
pueden mitigar el efecto de la isla de calor urbano y 
pueden convertirse en un hábitat natural para 

animales y plantas. También proveen retención/ 
detención de las aguas pluviales, aumentan la resisten-
cia térmica, y reducen los niveles de ruido. Los dueños 
pueden beneficiarse de una mayor  expectativa de vida 
útil del techo, espacio adicional utilizable, y del valor 
incrementado de la propiedad.

Mejoran el 
clima urbano

Reducen la 
contaminación

Incrementan 
la retención 
de agua

Mejoran la 
protección
contra el ruido

Ahorran
energía

Prolongan la vida 
útil de la 

Ofrecen un 
hábitat

Superficie libre
utilizable               

80º

35º

Luz O2 H2O Co2

impermeabilización naturalizado

Beneficios Ambientales

Beneficios 

Ayudan a reducir el fenómeno "isla de calor" que se producen en las Ciudades, disminuyendo su temperatura media. 

Mejoran la calidad del aire. Las plantas oxigenan y retienen las partículas toxicas que están en suspensión.

Retienen y retardan el escurrimiento del agua de lluvia reduciendo el riesgo de inundaciones en la Ciudad.

Cuidan la superficie fértil del planeta al minimizar el uso de tierra de cultivo.

Reducen la emisión de gases de efecto invernadero al ser un sumidero natural de CO2.

Recuperan la vida vegetal en las áreas urbanas reconstruyendo los ecosistemas degradados por la urbanización realizada.

Mejoran la conducta humana al generar espacios agradables disminuyendo el stress y las tensiones emocionales.

Estos beneficios se obtienen con superficies realizadas sobre los techos y terrazas existentes.
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Vegetac ión

GRA Sustrato

GRA Water
Retent ion

GRA Dra in  35

GRA Geomanta

GRA Foam

GRA Ant i ra iz

Aislación
hidrófuga

Techo

Sistemas Greenroof Argentina

Sistema Extensivo

Usa una gama de plantas robustas y requiere mante-
nimiento limitado después del periodo de estableci-
miento. Los techos extensivos normalmente son 
ligeros y pueden ser instalados sobre una variedad de 
estructuras incluyendo cubiertas de techo de metal. 

Sistema Semi-Intensivo

Puede expandir el espacio habitable de una  edifica-
ción a través de la integración de áreas de construcción 
exterior decorativas con áreas exuberantes, ajardinadas 
con césped y otra vegetación. El mantenimiento para 
estos espacios es similar al cuidado que se requiere para 
un jardín natural al ras del suelo.

Manual de Instalación GREENROOF 
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Seguridad En El Área De Trabajo

La seguridad debe ser la primera y más importante 
consideración en un área de trabajo. Consulte a su 
contratista general para representar los planes y la 
coordinación de las zonas de trabajo entre los 
comercios. Siempre tenga en cuenta la capacidad de 
carga del techo al momento de colocar materiales y 
equipo. Las consideraciones de seguridad en una 
aplicación de tejado incluyen, pero sin limitarse a:

Equipo protector 
personal:
• Cascos duros, botas con punta de acero, protección 
para los ojos, guantes, chalecos de seguridad

Seguridad para el 
manejo de grúas:
• Solo para operadores autorizados
• Nunca esté parado debajo de cargas
• Mantenga el equipo fuera de cables eléctricos que se 
extiendan por encima

Protección 
contra caídas:
• Anclas, arneses donde sean apropiados y/o 
requeridos
• Pise firmemente con sus pies y esté consciente de los 
alrededores en todo momento

Leyes federales, 
estatales y 
locales:
• Verifique con todos los organismos reguladores 
pertinentes para asegurarse de que usted está en 
conformidad con las normativas

Manual de Instalación GREENROOF 
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Herramientas y Equipo

Siempre mantenga las herramientas manuales y mecánicas en buen estado de funcionamiento. Las herramientas 
y el equipo necesarios incluyen, pero no se limitan a:

• Grúa, elevador, transportadores u otro montacargas 

• Palas y rastrillos

• Carretillas o baldes para trabajo pesado

• Rodillo compactador – 130 - 180 kg.

• Tijeras para trabajo pesado

• Amoladora de 4” (10cm) o sierra circular

• Cucharas manuales de albañil

• Sierra de dientes finos

• Fuente de agua, mangueras e irrigadores

Manual de Instalación GREENROOF 
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Impermeabilizacion
1

Las aislaciones hidrófugas en las construcciones 

deben concebirse como materializadas por una sola 

y continua superficie aislante que envuelve toda la 

obra, más aún en un techo verde donde la superfi-

cie siempre estará en contacto con agua.

La membrana debe ser probada para verificar su 

impermeabilidad, mediante una prueba de 

inundación o una detección electrónica de fuga, 

antes de continuar con la instalación de los demás 

componentes del Green Roof.

Manual de Instalación
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GRA Antiraiz
2

Bloqueador de Raíz: Polietileno de alta densidad. 

Típicamente usado en la mayoría de ensamblajes 

extensivos no inclinados con material de plantas de 

raíz suave.

• Se coloca suelta sobre la impermeabilización 

horizontal. 

• El material debe ser solapeado 1,5 m o 30 cm con 

costuras de Bloqueador de Raíz atadas con cinta 

adhesiva.

• Extiéndalo verticalmente en todas las tapajuntas y 

extremos de penetración. Recorte hasta por lo 

menos 2,5 cm por encima de nivel final de la tierra. 

Recorte alrededor de los drenajes y penetraciones. 

No cubra los drenajes.

• Cubra todas las superficies que no tengan brechas, 

huecos ni aberturas de ningún tipo. Cualquier daño 

debe repararse para mantener la integridad de la 

barrera de la raíz.

Manual de Instalación
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GRA Water Retention
3

Sistema drenante y retenedor de agua. GRA 

WATER RETENTION es una manta de retención 

de agua y nutrientes en fibra sintética utilizada 

como capa de protección debajo de cubiertas 

extensivas, rellenos de grava, pavimentos de 

baldosas.

Presentación: Ecomanta de fibra reciclada con 

compuestos de poliéster y algodón, 600grs./m2, en 

bobinas de 2m x 30m.

• Es un tejido que se coloca suelto por encima del 

Aislante  con la tela hacia arriba y con los bordes 

del dobladillo traslapados.

• Recorte GRA WATER RETENTION alrededor 

de los drenajes y otras penetraciones. Ningún 

producto debe recostarse contra superficies 

verticales.

Manual de Instalación
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GRA Foam
4

Tablas de poliestireno extruido, rígido, de celda 

cerrada. Fuerzas compresivas de 40, 60 ó 100 

lb./pulg2. Se recomienda como mínimo 40 

lb./pulg2; se requiere 60 lb./pulg2 donde los 

empedrados o los pedestales deban ser instalados.

• Normalmente tablas de 2,5 a 10 cm. Otros 

tamaños disponibles.

• Las tablas son colocadas sueltas sobre el Bloque-

ador de Raíz, y los acoplamientos se ajustan 

firmemente juntos.

• Las tablas deben ser colocadas dentro 2 cm de 

todos los extremos de los tapajuntas.

• Los acoplamientos deben estar escalonados tanto 

dentro como entre los estratos.

• Las muescas del drenaje deben estar boca abajo.

• Las tablas deben ser recortadas sobre todos los 

drenajes y deben ser cortadas para encajar alrededor 

de todas las penetraciones. Pueden ser cortadas con 

una sierra de dientes finos o punzarlas con un 

cuchillo y partirlas en dos. Nunca haga un corte 

directamente sobre la membrana acabada de techo 

impermeable.

• Puede ser usada como relleno estructural.

Manual de Instalación
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GRA Perfil en L
5

Restricción de Borde Metálico: Aluminio inacabado 
de calibre 10 (de 0.1 pulgada de grosor) doblado en 
un ángulo de 90 grados, con un tramo vertical 
acanalado para permitir el drenaje. Las alturas estándar 
son 7,5 - 21cm. Alturas hechas a la medida disponi-
bles. Las secciones con un tramo horizontal “con 
dedos” también están disponibles para adaptarse a 
secciones arqueadas.

• El borde metálico para restricción de materiales debe 
estar siempre seco y fuera de la lluvia o donde hay 
mucha humedad hasta que estén listos para la 
instalación. Si se moja antes de la instalación o cuando 
están en almacenamiento, remueva el embalaje y 
separe completamente las piezas de metal para 
prevenir las manchas de “óxido blanco”. GreenRoof 
Argentina no es responsable por cualquier mancha en 
los bordes debido a un mal almacenamiento. Usado 
para contener los medios de cultivo y dividirlos de las 
zonas libres de vegetación alrededor de los drenajes y 
otras penetraciones.

• Puede ser colocado encima o debajo del GRA  
DRAIN 35. Los extremos pueden ser sujetados juntos 
usando clips conectores.

• Las secciones esquineras pre-dobladas son usadas 
para esquinas exteriores/interiores.

• El reborde debe ser de al menos 1,25cm por encima 
del nivel final de los medios de cultivo. Si el reborde es 
colocado debajo del GRA  DRAIN 35, acuérdese de 
incluir la altura de ese producto al calcular la altura 
apropiada del reborde.

Manual de Instalación
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GRA DRAIN 35
6

GRA DRAIN 35 está hecho de polietileno 

reciclado, moldeado en un panel tridimensional. Es 

diseño único provee en la parte superior tazas de 

retención, canales de drenaje en el piso y orificios 

sobre las “cúpulas” para la ventilación y la evapo-

ración.

GRA DRAIN 35 está diseñado específicamente 

para actuar como un elemento de retención y 

drenaje de agua en el montaje del techo de Green-

Roof Argentina. Por lo general se utiliza tanto en 

terrazas extensivas como en intensivas.

• Los paneles son colocados sueltos sobre GRA 

FOAM y los acoplamientos se ajustan firmemente 

juntos. Evite traslapar los paneles.

• Los acoplamientos deben estar escalonados.

• Los huecos en los domos siempre deben estar 

boca arriba.

• El GRA  DRAIN 35 debe llenarse de leca o 

pometina para proveer una base estable y aumentar 

la capacidad de fuerza compresiva.

Manual de Instalación
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GRA Geomanta
7

Separador de suelo geo-textil no tejido, perforado 

con agujas hecho de fibras de polipropileno no 

purulentas.

• Se coloca suelto sobre el GRA DRAIN 35.

• La tela debe ser traslapada como mínimo 25cm o 

10” entre los rollos de tela y al usar pedazos 

adicionales en los extremos.

• GRA GEOMANTA debe extenderse por encima 

de la Restricción de Borde Metálico por al menos 

6” arriba de la altura final propuesta de los medios 

de cultivo y luego rebajado a ras del nivel del suelo 

en la culminación del proyecto. El GRA GEO-

MANTA cambiará de posición cuando los medios 

de cultivo sean instalados, y dejar el sobrante 

representa menos mano de obra que parcharlo en 

pedazos adicionales después.

• Se debe dejar suficiente tela (o pedazos adicion-

ales más pequeños) en las cámaras de inspección / 

drenajes y otras penetraciones para extenderlo 6” 

hacia arriba más allá de la altura final de los medios 

de cultivo en todos los lugares y luego rebajarlo a 

ras del nivel de la tierra en la culminación del 

proyecto.

Manual de Instalación
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GRA Sustrato
8

Preparados específicamente desarrollados para los 
ensamblajes de GREENROOF ARGENTINA: 
Extensivo, Semiintensivo/Césped; Agricultura 
Intensiva, de Peso Súper Ligero y Urbana. Todos 
los preparados consisten en diferentes proporciones 
de agregado ligero, agregado fino ligero, arena 
medianamente gruesa, abono compuesto y otro 
material (varía regionalmente).

• Los medios de cultivo pueden ser enviados a 
granel por camión, en bolsones de 1m3, bolsas de 
40 dm3 o nolsas de 25 dm3. Los tamaños de los 
cargamentos a granel y los bolsones difieren 
regionalmente.

• Los medios de cultivo a granel pueden ser 
entregados y colocados en el techo por medio de 
una grúa.

• Los bolsones pueden ser entregados y colocados en 
el techo por medio de una grúa. Las bolsas pequeñas 
pueden ser entregadas y colocadas en el techo por 
medio de un elevador o transportador.

• Los medios de cultivo deben ser compactados 
según las especificaciones con un rodillo para 
césped llenado con 130-180 kg. de agua. Calcule 
un factor de compresión de 10-15%.

• Irrigue completamente 24 horas antes de plantar 
para saturar el sistema.

Manual de Instalación
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GRA Caja de Registro
9

Cajas de inspección de drenaje hechas de acero 

inoxidable calibre 18 o PVC, con lados agujereados 

y tapas extraíbles. Las cajas vienen en distintas 

medidas para aumentar la altura en aplicaciones de 

medios de cultivo más profundas. Medidas 

disponibles: 15x15x10cm, 15x15x15cm, 

15x15x20cm, 15x15x25cm y 15x15x30cm. 

• Las cámaras de inspección deben ser instaladas 

directamente sobre los drenajes del techo. No 

deben ocurrir desalineaciones.

• Están permitidas un máximo de dos (2) exten-

siones sobre cada unidad base.

• La GRA GEOMANTA debe cubrir los lados de 

GRA CAJA DE REGISTRO la cámara de inspec-

ción y debe ser cortado a la altura del balastro.

• Las zonas libres de vegetación deben ser de un 

mínimo de 30cm alrededor de todos los drenajes

Manual de Instalación
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Zonas sin vegetación
10

Las áreas libres de medios de cultivo y vegetación 

para proteger los tapajuntas, protegen contra la 

erosión del viento, y crea acceso para el manten-

imiento.

• Pueden ser empedrados, piedra u otro material.

• Consulte con el Departamento Técnico de 

GreenRoof Argentina en materia de soluciones para 

proyectos específicos teniendo en cuenta la altura 

de la edificación, pared del parapeto y la velocidad 

del viento en la zona.

• Ancho normal de 30-45 cm - 30cm como 

mínimo alrededor de todas las penetraciones y a lo 

largo de los perímetros.

• Puede ser separado de los medios de cultivo 

mediante el GRA GEOMANTA, GRA BORDE 

EN L, tope de piedra u otros materiales de reborde.

Manual de Instalación
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Responsabilidad 
del contratista::
• El agua es el elemento más crítico durante la 

instalación de las plantas GreenRoof Argentina. El 

Contratista debe asegurarse que hay suficiente agua 

disponible para la instalación e implementar las plantas 

del GreenRoof antes de enviarlas a lugar de trabajo.

Agua suficiente:
• Se define como tener la cantidad adecuada de agua 

con un volumen y presión necesarios para regar 

apropiada y completamente las plantas en la 

instalación y en el periodo de establecimiento 

inmediatamente seguido por la instalación de acuerdo 

a los requerimientos de GreenRoof Argentina.

• En cada fuente de agua de la azotea:

Presión mínima de agua: 35 psi

Volumen mínimo de agua: entre 30 y 40 litros 

por minuto

• Se debe operar de forma apropiada los aspersores 

temporales para cubrir la superficie plantada.

• Si no hay agua suficiente, GreenRoof no 

enviará las plantas y no será responsable por 

cualquier costo adicional que esto pueda 

generar. Póngase en contacto con GreenRoof 

Argentina para más detalles.

Importancia del Agua

Preparación del 
medio de cultivo:
• El medio de cultivo debe saturarse completamente 

con agua y compactarse antes de la instalación de las 

plantas. Se debe tomar especial cuidado en días 

soleados o calurosos, ya que se debe mantener el medio 

de cultivo húmedo y frío antes de la instalación de las 

plantas. Las superficies de cultivo calientes pueden 

quemar o dañar las raíces de las plantas.

• Riegue totalmente el medio de cultivo 24 horas antes 

de plantar para asegurar que el agua se ha filtrado por 

completo en todo el sistema GreenRoof Argentina.

Riego por aspersión 
o irrigación:
• El Contratista debe asegurarse que el sistema de 

irrigación, donde está instalado, esté operativo antes 

de la llegada de las plantas en el sitio.

• El riego por goteo no suministra suficiente agua 

a las plantas durante el periodo de instalación.

• Es necesario un sistema de irrigación elevado para 

una instalación apropiada de las plantas incluso si un 

sistema de riego por goteo está presente y operativo.

• El sistema de irrigación elevado debe seguir 

trabajando hasta las raíces se hayan establecido en el 

medio de cultivo.

Manual de Instalación GREENROOF 
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quebrados o sin el sistema de raíces completo. 

Contacte inmediatamente a GreenRoof Argentina si 
encuentra grandes cantidades de plantines que no 
están desarrollados completamente.

• De acuerdo a la Garantía de cobertura para plantas 

de GreenRoof Argentina, los plantines deben 
colocarse en centros intercalados no mayores a 20cm y 
a la profundidad en la que crecieron en las bandejas.

Riego por aspersión 
o irrigación:
• Haga funcionar el sistema permanente de riego 

por goteo o por aspersión elevada (si está instalado).

• Haga funcionar el sistema temporal de riego por 

aspersión elevada para regar completamente los plantines.

Los plantines de 5cm vienen típicamente en 50-72 
celdas por bandeja. Las plantas son especialmente 
seleccionadas para un ambiente Garden Roof. Los 
plantines son la mejor opción cuando se busca 
mayor control sobre el diseño. Grupo de 5 personas 
por 8 horas diarias: 600-900 m2

Entrega:
• Al ser entregados, los plantines en bandejas 
enviadas en contenedores de paletas o estantes 
pueden quedarse en ellas por hasta 1-2 días hasta 
que el GreenRoof esté listo para ser plantado.

• Los plantines deben guardarse a la sombra y 
rociarse con agua de forma habitual para ayudar a 
mantener la humedad.

• Las bandejas enviadas en cajas necesitan ser 
desempacados y tendidos a la sombra hasta que el 
techo esté listo para ser plantado.

Preparación del 
medio de cultivo:
• El medio de cultivo debe ser completamente 
regado y compactado antes de instalar los plantines.

Instalación de los 
plantines:
• Los plantines deben ser colocados a finales de la 
primavera (2 semanas después de la última 
escarcha) o a inicios del otoño (2 semanas antes de 
la primera escarcha). Regiones diferentes tendrán 
distintas fechas preferentes de instalación. Póngase 

en contacto con GreenRoof Argentina sobre asuntos 
específicos para su región.

• Retire con cuidado los plantines de las bandejas 
presionándolos suavemente desde la parte inferior 
de las celdas. No deben colocarse plantines 

Plantas - Plantines

Manual de Instalación GREENROOF 
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Importancia del 
Mantenimiento
Un techo vegetal próspero es uno que recibe 
mantenimiento adecuado, comenzando con la 
instalación del material de las plantas. No puede 
existir un techo vegetal sin mantenimiento. 
Mantener un ojo vigilante en el techo maximizará 
la salud de las plantas, mantendrá la estética del 
techo, y asegurará que algunas cuestiones tales 
como drenajes obstruidos, erosión del viento y 
funcionamientos defectuosos de la irrigación sean 
manejadas antes de que se conviertan en problemas. 
Un buen criterio y un plan de mantenimiento bien 
ejecutado asegurarán que el techo de jardín 
funcione como se pretende y que cumpla con las 
expectativas del propietario.

Lo Que Usted 
Necesita Saber
El plan de mantenimiento para un techo de jardín 
debe ser considerado en la etapa de diseño y en el 
lugar antes de su instalación de tal forma que el 
techo no sea descuidado inmediatamente después 
de su culminación. Puede haber un periodo de 
tiempo extendido entre la instalación del material 
de las plantas y cuando el propietario tome 
posesión/responsabilidad. Durante este tiempo 
puede que no esté bien definido dónde recae la 
responsabilidad del mantenimiento, especialmente 
cuando el contratista que lo instala no es 
responsable del mantenimiento inicial y/o a largo 
plazo del techo. El dueño debe entender lo que se 
requiere para proteger su inversión. Cada proyecto 
es único, y la mejor forma para manejar este 
periodo de transición puede variar.

Mantenimiento

Como la parte responsable del mantenimiento de un 
techo de jardín, es importante darse cuenta de lo que 
se exige para que las garantías mantengan su validez 
con respecto a ese techo. Esto incluye no sólo a 
realizar el mantenimiento de una manera profesional 
sino también a documentar y reportar el 
mantenimiento realizado y la condición del techo.

Manual de Instalación GREENROOF 
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Catálogo de productos

GRA ENCASTRE DE PERFIL
Encastres de acero para perfiles angulares de metal.

GRA CAJA DE REGISTRO
Cajas de control de chapa de acero galvanizado y 
recubiertas; para instalar sobre elementos de drenaje
o directamente sobre la manta protectora de la cubierta.
Disponen de tapa de chapa de acero termoaislante;
estable a la presión; adaptadas a todos los tamaños de
los sumideros. 

GRA ESQUINERO
Esquinero de acero para uniones de perfiles 
angulares de metal.

Perfil angular de metal; para contener ajardina-
mientos, gravas, o como borde perimetral de 
la cubierta. Disponen de perforaciones 
continuas en el ala de apoyo del perfil para que 
se pueda fijar de modo duradero sobre la im-
permeabilización similar a una “unión remachada”.

GRA PERFIL EN L

Accesorios GRA

GRA GEOMANTA

Membrana  Ant i ra í z  de  
1000  micrones

Medidas :  1000MIC -  Ro l lo  x  250m2

Membrana geotext i l  de  te j ido  Espon joso

Med idas :  150gr  -  Ro l lo  x  100m2

Membrana retenedora  de Agua

         

GRA WATER RETENTION

GRA DRAIN 35

P lancha a is lante  térmica de 
po l iest i reno extru ido

Med idas :  P lanchas de
1000mmx2000mmx0,05mm

Sistema drenante  y  retenedor  
de agua

Medidas :  1000mm x 1200mm

Sustrato  en mezc la  cer t i f icada .

Presentac ión :  
Bo lsón de 1000Kg.
Bo lsa  de 40dm3
Bolsa de 25dm3

GRA SUSTRATO

Manual de Instalación GREENROOF 

GRA ANTIRAIZ GRA FOAM

19


