


SISTEMA DE PLANTACIÓN HIDROPÓNICO

Este sistema de origen francés, se destaca por ser
liviano, fácil de instalar y por sus bajos
requerimientos.

Su principal ventaja es que una vez instalado
necesita muy poco mantenimiento. Las especies
vegetales se plantan y sustituyen muy fácilmente,
sin necesidad de afectar al resto del jardín. Las
instalaciones de riego se sitúan entre las capas de
sustrato inerte, por lo que su instalación y
sustitución es muy rápida.

El sistema hidropónico garantiza excelentes
resultados en pocas semanas ya que permite
controlar los nutrientes empleados y la cantidad
de estos, favoreciendo el rápido desarrollo del
jardín vertical.



Ventajas

Sustrato limpio, sin tierra

Aptos para cualquier tipo de espacio 
interior o exterior.

Excelente acabado estético, sin zonas 
despobladas ni bolsillos a la vista.

No necesita impermeabilización de 
muros

Instalación limpia, ideal para sitios 
terminados.

Instalación rápida 

Recirculación y aprovechamiento de 
agua y nutrientes

Riego automático

Rápido crecimiento de las plantas



Carvajal Espacios, Bogotá y 
Cali.

Somos proveedores de 
sistemas de jardinería vertical 
en versión modular para 
Carvajal Espacios a nivel 
nacional.

Jardines prefabricados para 
oficinas.

Vegetación altamente 
tolerante a rangos inferiores a 
1000 lúmenes.

Riego automático.

Áreas inferiores a 3m2.



Coronado 
Panamá. 

Jardín exterior 
terraza piscina. 
Riego 
automático. 
Vegetación 
tropical 
tolerante a luz 
directa.

Área 7m2.



Bogotá, Corferias

Jardín vertical móvil.

Vegetación de interior 
resistente a la manipulación 
por el público.

Riego automático portable.

Área 2m2



Colombina S.A

Jardines verticales interior 
sombra 

Vegetación altamente 
tolerante a iluminación 
inferior  a los 1000 lúmenes.

Riego automático.

Tanque de reserva en fibra 
de vidrio

Área 4m2



Restaurante Búfalo

Jardín vertical exterior 
sombra.

Vegetación ornamental 
resistente a altas 
temperaturas y 
manipulación del público.

Riego automático.

Área 3 m2.



Constructora Castro 
Spadaffora..

Jardín terraza interior sala 
de juntas.

Riego automático

Vegetación exuberante 
resistente a luz directa y 
largos periodos de sombra.

Área 10m2



Otros proyectos



Otros proyectos



Otros proyectos





Sobre la creadora Ana Maria Hurtado Cabrera

Bióloga, con mención en botánica de la Universidad del Valle año

2007. Especialista en el diseño de jardines verticales con la empresa

Española Singular Green año 2015. Diseñadora de jardines de la

especialización en paisajismo en Universidad del Valle año 2016.

Crea Verdetectura especializándose en el desarrollo de jardines que

puedan ser instalados fácilmente y que no requieran mantenimiento

ni conocimientos sobre plantas. La idea es poder, en hogares, locales

y oficinas, aportar un aire más limpio, un ambiente más armónico y

porqué no, algunos alimentos que puedan ser cultivados en el

sistema.

Con los años ha logrado obtener un alto grado de especialización

en espacios interiores y pequeños espacios, logrando llevar jardines

a lugares completamente remodelados como oficinas y

apartamentos, de una forma limpia y rápida, que no requiere de

puntos hidráulicos, impermeabilizaciones, desagües, ni refuerzos

estructurales.


