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Con la aparición de productos 

innovadores y amigables con el 

medio ambiente evolucionó una 

nueva técnica de jardinería que 

generó la posibilidad de contar con 

jardines en lugares donde antes era 

imposible construirlos. 

Terrazas
ajardinadas



De esta forma surge la empresa Eco Cubiertas con un 

proceso de construcción que impide las filtraciones en 

el edificio. Mientras que los jardines que se conocen 

hasta hoy utilizan para su implementación once estra-

tos de diferentes materiales, la diferencia sustancial 

con el sistema Eco Cubiertas es que sólo requiere de 

tres materiales partiendo de la losa de hormigón:

1 - Geotextil antipunzonante de 300 grs/m2 para prote-

ger la lámina de PVC

2 - Lámina o membrana de PVC Eco 1.2 mm

3 -Losa Eco drenante.

 

Otro de sus atributos diferenciales es que Eco Cu-

biertas se concentra en el drenaje y filtrado que son 

los dos elementos básicos que debe tener cualquier 

sistema de ajardinamiento. Pero además, le suma a su 

fórmula un sistema de impermeabilización que permi-

te encharcamiento en pendiente cero por más de 30 

años y la opción de recuperación de aguas de lluvia 

y por ello es posible hablar de jardines ecológicos en 

cubiertas para construcciones. Tiene el único siste-

ma en el país para acumulación de aguas de lluvia 

en la misma terraza, que cumple con los principios 

fundamentales de sustentabilidad del medio ambiente 

y mide el mayor puntaje en sistemas de certificación 

Leed y similares

 

Características fundamentales 
que diferencian a Eco Cubiertas:
Es el único sistema que soporta tránsito de personas y 

plantas con cargas de hasta 2.5 ton/m2.

Único sistema con “pendiente cero”: No es necesario 

el contrapiso de pendiente sobre la losa de terraza, 

ni todas las capas de elementos cementicios o mem-

branas que usualmente se utilizan ya que trabaja sin 

pendiente hacia los desagües

Rápida instalación: Podrá impermeabilizarse una su-

perficie de 100 m2 en 4 días, habilitando todo el espa-

cio inferior a la cubierta para el avance normal de obra.

Produce una excelente estabilidad térmica. El polies-

tireno extruido de alta densidad (30 kg/m3), le otorga 

una inmejorable resistencia al paso de la temperatura 

mejorando la amortiguación en la variación de tempe-

ratura y retardo en la pérdida de la temperatura interior 

respecto a la exterior

 

Eco Cubiertas cuenta con todas las garantías necesa-

rias de impermeabilización, drenaje y filtrado, ralentiza-
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ción de aguas de lluvia y aislación térmica y acústica. 

Es la solución más eficiente que existe en el mercado 

argentino. Las patentes mundiales del producto y la 

certificación de idoneidad expedidas por las instan-

cias europeas que controlan el desarrollo de nuevos 

productos para la construcción, determinan el funcio-

namiento y la fiabilidad de nuestros ajardinamientos.
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