SEMPERGREEN® INSTRUCCIONES

INSTALAR UNA CUBIERTA VEGETAL
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA VERDE
1. Desenrollar la lámina de drenaje sobre la
cubierta

Asegúrese de que el filtro esté en la parte superior y de que las láminas de drenaje se apoyen
firmemente entre sí. La tela filtrante debe superponerse a la lámina de drenaje.
2. Colocar el sustrato para cubiertas

3. Colocar los tapices vegetales en la cubierta

Levante y coloque siempre un tapiz vegetal
entre dos personas. Deposite cuidadosamente
el tepe vegetal en el lugar correcto con el rollo
hacia fuera. Comience colocando la solapa en la
parte superior. En caso necesario, mueva cuidadosamente el tepe hasta la posición correcta.

4. Cortar el tepe de Sedum a medida

Utilice un rastrillo para extender uniformemente
el sustrato para cubiertas en el tejado. Asegúrese
de que el sustrato no caiga entre las tiras de
drenaje adyacentes. Mida la profundidad del
sustrato para asegurarse de que tiene suficiente
profundidad, como se indica en el esquema constructivo de la cubierta. Puede colocar capas de
sustrato alternativamente. Humedezca suficientemente el sustrato.
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Asegúrese de que los tapices vegetales se
asientan firmemente y, si es necesario, corte el
tapiz a medida. Disponemos de tijeras especiales
para esta función, nos las puede solicitar usando
el formulario de pedido. Rellene cualquier claro
desnudo con el substrato sobrante o los trozos
sueltos del tepe de Sedum.
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5. Saturar de agua la cubierta

Tanto si la cubierta se instala durante un período
cálido y seco como si es durante un período más
frio y lluvioso, recomendamos regar la cubierta
vegetal regularmente durante las primeras dos
o tres semanas. Esto permitirá que las plantas
desarrollen sus raíces en el sustrato.
RESULTADO: PODRÁ DISFRUTAR DE UNA CUBIERTA VEGETAL
TOTALMENTE DESARROLLADA, INMEDIATAMENTE.
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