Descripción de sistema
“Cubierta jardín” con Aquatec® AT 45
para cubiertas con capacidad de carga limitada

Altura
cm

Vegetación: tepes de césped, plantas
vivaces y arbustos pequeños (sobre
montículos de sustrato) – véase más abajo*

saturado
de agua

Zincoterra “Sedum”, 10–15 cm con una
capa de Zincohum®, 15 l/m² – véase
más abajo**

≥116 ≥155 mín. 10

4

25

Tubería por goteo 100-L1
Manta de capilaridad DV 40
Aquatec® AT 45
Filtro sistema PV

5

≥120 ≥180
Forjado con impermeabilización antirraíces

Espesor de la estructura:

a partir de aprox. 15 cm

Peso saturado de agua:

a partir de aprox. 180 kg/m²

Volumen de retencián de agua:

a partir de aprox. 60 l/m²

Nota:
Lámina antirraíces WSF 40 si la impermeabilización no es antirraíz, (o lámina
antirraíces WSB 100-PO en caso de usar
plantas leñosas).

Descripción
• Sistema particularmente ligero para
cubiertas intensivas.
• Útil en cubiertas con pendiente 0° o
pendiente mínima (hasta aprox. 5°) así
como en cubiertas invertidas
• La capacidad de retención de agua de
los elementos Aquatec® asegura una
máxima retención y el suministro de
agua incluso durante períodos de calor
y sequía.
• El riego se realiza mediante la tubería
especial por goteo insertada
directamente en los elementos
Aquatec®. El abastecimiento de agua
se efectúa mediante el Gestor de riego
BM 4 según las necesidades de la
cubierta.
• Debido a la distribución uniforme del
agua en los elementos Aquatec® y

llevándola por capilaridad por los
flecos de la manta DV 40, el consumo
de agua es menor en comparación
con otros sistemas de riego.

vegetación, arriba en el esquema
mencionada. Para una plantación por
semillas se recomienda una capa
superior de aprox. 10 l/m² de
Zincohum®.

• Notas según los tipos de vegetación
• Césped se puede sembrar con semillas
adecuadas directamente sobre la capa
Zincohum.

• En caso de que se quieran formar
montículos por encima del sistema
estándard, se debe añadir Zincohum®
y mezclarlo con el sustrato Zincoterra
“Sedum” (aprox. 20% del vol.).

• Si se usan tepes de césped es
importante que los panes de césped
sean arenosos y permeables.
• Sustratos y espesores de sustrato
alternativos
• Para aumentar la retención de agua y si
la capacidad de carga de la cubierta lo
permite, el sustrato Zincoterra “Césped”
se puede utilizar con un espesor de
15-–20 cm para todos los tipos de
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• Nota: Este sistema está diseñado para
el clima moderado de Europa Central.
Para otras zonas climáticas podrían ser
necesarias algunas modificaciones en
el sistema.
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