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¿Qué respiramos en realidad ?

La contaminación del aire representa un importante riesgo tanto 
a nivel medioambiental como para la salud. Según la OMS, el 
91% de la población vive en lugares donde no se cumplen sus 
directrices sobre calidad del aire. En la Unión Europea más de 
130 ciudades europeas sufren problemas a causa de la polución.

En SingularGreen estamos comprome dos con la mejora de la 
calidad de vida en las ciudades a través de la integración de la 
vegetación en la arquitectura.    

Nuestros sistemas de jardinería ver cal ofrecen múl ples 
soluciones, desde sistemas hidropónicos donde el riego es una 
parte fundamental, hasta sistemas mixtos y de sustrato, de 
mayor peso pero menos dependientes del aporte de agua.   

En SingularGreen hemos dado un paso más desarrollando un 
nuevo sistema que mejora las prestaciones de los sistemas 
tradicionales de jardinería ver cal. Una piel más ligera, más 
rápida de instalar y más económica: el sistema  LeafSkin® con 
número de patente 201631383. 

Con el obje vo de dar a conocer LeafSkin®, se ha elaborado este 
documento técnico, donde exponemos todos los datos 
necesarios para la ejecución de este sistema de forma 
autónoma. 

¿En qué podemos ayudarte?

Grupo SingularGreen
info@singulargreen.com

Conoce LeafSkin®
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¿Qué es LeafSkin®?

LeafSkin® es un sistema hidropónico patentado por SingularGreen que está formado por 
una capa impermeable, sellante, membrana de distribución y sustrato proyectado con una 
mezcla de semillas. 

La principal ventaja del sistema con respecto a otros pos de jardines ver cales es que se 
elimina la fase de plantación in situ, lo que facilita y agiliza su instalación no requiriendo de 
personal técnico y abaratando costes.

La ligereza del sistema es otra de las ventajas del sistema, no superando los 30 kg/m².

Las caracterís cas de LeafSkin® permiten una cierta prefabricación, pudiendo enviarse a 
cualquier ubicación premontado y semillado para que el usuario final sólo tenga que 
anclarlo al soporte y conectar las tuberías de riego.

Al igual que ocurre en otros sistemas de SingularGreen, el LeafsSkin® admite tanto la 
recirculación del agua como su ver do a la red de evacuación.

Para instalarlo únicamente se requiere una toma de abastecimiento de agua y una conexión 
a desagüe. Los parámetros idóneos para el correcto funcionamiento del jardín están en un 
pH entre 5,5 y 6,5 y una conduc vidad entre 600 y 2000 ppm.
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Composición del sistema 
Paneles de PVC 

Espumado

Doble tubería

SG-R16

Masilla de 

Poliuretano

Perfilería de 

aluminio

Perfilería de 

aluminio

Paneles de Lana de Roca

L+S Ecoac v

Acabado vegetal

Rejilla y canal metálico
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El sistema LeafSkin®  se puede ejecutar con los dos sistemas de riego que se describen a 

con nuación:

Sistema de riego SG-A24R, 

caracterizado por la 

recirculación del agua: 

Sistema de riego SG-A24P, 

caracterizado por la 

evacuación con nua del 

agua:

El sistema de riego SG-A24R permite el ahorro máximo de agua ya que el gasto se reduce prác camente a la 

evapotraspiración y al agua consumida por la planta. El consumo en invierno en un clima mediterráneo es de 

aproximadamente 1 l/m2/día y el consumo en verano en este mismo po de clima es aproximadamente 5 l/m2/

día. 

El sistema de riego SG-A24P reduce el espacio des nado al sistema de 

riego al mínimo, aunque el consumo es superior al sistema SG-A24R. 

Este sistema de riego está recomendado para proyectos donde el 

espacio disponible para instalación es muy reducido.

Riego
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Sección Construc va 
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Proceso de montaje

1.- Colocación de 

subestructura.
Atornillado de 

montantes al 

soporte.

2.- Atornillado 

de canal.
Para recogida de 

agua.

3.- Colocación 

de paneles.
Atornillado a la 

subestructura, 

de paneles 

premontados.

4.- Sellado de 

juntas.
Mediante masilla 

de poliuretano.
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Proceso de montaje 
5.-Replanteo del 

diseño y Proyección 

de sustrato L+S 

Ecoac v, sobre 

paneles. 6.-Montar 

tuberías de 

agua y prueba 

de instalación. 

7.- Colocar 

remates de 

chapa de 

aluminio.

8.- A las 

pocas 

semanas 

las plantas 

tapizan 

toda la 

superficie.
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Control y mantenimiento
En SingularGreen, estamos comprome dos con nuestros clientes y buscamos en todo momento 
que los jardines ver cales realizados se mantengan en perfectas condiciones, por eso llevamos 
un control de alertas de todos los jardines, hayan o no contratado los servicios de 
mantenimiento. Por eso es tan importante la incorporación de un elemento como el telecontrol 
en el sistema de riego. Con él, conseguimos llevar un control de los siguientes parámetros y 
elementos:

- Alertas de Caudal de riego.
- Dosificación de fer lizante.
- Alertas por fallo eléctrico
- Alertas por fallo de electroválvulas

Ofrecemos la posibilidad de contratar nuestro servicio de mantenimiento en el que se realizarán 
las siguientes tareas:
- Inspección visual del estado de la vegetación.
- Inspección visual del sistema de riego.
- Mantenimiento y puesta en marcha del sistema de riego, limpieza del filtro y control del
pH y conduc vidad.
- Control visual de plagas.
- Suministro de consumibles hidropónicos (fer lización, ácido, repuestos, etc.).
Además de esta visita mensual, se realizarán:
- Tratamientos fitosanitarios, dos veces al año (una en primavera y una en verano).
- Poda y control de crecimiento, dos veces al año.
- Control remoto del sistema de riego en un término máximo de 3 días naturales.
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LeafSkin®en San Fernando 

Montaje de la subestructura

Colocación de los paneles 
de PVC Espumado y Lana de 
roca

Replanteo del diseño sobre los paneles

Proyección del sustrato L + S Ecoac v

Especies seleccionadas por 
el equipo técnico de 
SingularGreen, de acuerdo 
al clima de la zona

Pruebas de servicio de la instalación

4 semanas después de la instalación,los 
brotes comienzan a tapizar la superficie

8 semanas después de la instalación. La 
superficie del jardín está tapizada al 100%
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Nuestros clientes
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