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Empresa TEPESTAR

tepestar® 
CORMA
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• Tepes de fibra de coco totalmente vegetados con especies de 
bajo requerimiento de agua y mantenimiento.

Ligeros de fácil y rápida instalación
Listos para ser colocados

Cubiertas vegetales
Rotondas
Taludes

http://www.tepestar.com

Cada tepe mide 1m. X 2,4m. Peso aproximado 12kg.
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Variedad de coloridos y 
formas con alternancia 
de floración

Disminuyen el 
nivel de co2 
mediante la 
fotosintesis
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COSTE MÍNIMO DE 
MANTENIMIENTO

Variedades tolerantes a aguas recicladas o salinas
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Mantienen la vegetación a lo largo de todo el año

Mejoran la estética de las viviendas,  bloques, naves,…
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Eliminan sustancias contaminantes del medio ambiente

Poder de aislamiento térmico/acústico, con el 
consiguiente ahorro energético
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Permite colocarse                  
en posición vertical 

• Garantizan el resultado por estar totalmente vegetados
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Gran resistencia a todo tipo de plagas

Permite el transporte en palets sin afectar la calidad del producto
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Idoneo para cubiertas ligeras dado su escaso peso y bajo 
requerimiento de sustrato

Ligero y de fácil instalación 
sin necesidad de personal 

especializado

Se debe instalar sobre una 
capa de sustrato de entre 4 y 
7 cm.

Ligero y de fácil instalación 
sin necesidad de personal 
especializado

Debera ser extendido dentro 
de un plazo máximo de 4 días 
desde su preparación
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Fácil de recortar adaptándose a 
zonas irregulares.parterres 
jardineras…

Ideal para taludes, 
márgenes, zonas de difícil 
acceso y 
mantenimiento
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Muy apropiado para rotondas 
por su mínimo mantenimiento

tepestar®

Una apuesta por el Cambio Global hacia un futuro sostenible.

Hemos desarrollado un material para una construcción respetuosa con el medio 
ambiente, así como para su aplicación en jardinería de bajo mantenimiento, al 
reducir los riegos, aportes de fertilizantes, podas y control de malas hierbas.  

Producción del material.
De base orgánica, ciclo de materiales cerrado, reutilizando los propios residuos 
fruto del desarrollo de las plantas, sin utilización de materiales plásticos tipo 
mallas, multihueveras de alveolos, ni contenedores, cumpliendo con la 
normativa de controles de calidad ambiental MPS. Sobre una base de fibra de 
coco procedente de un residuo reutilizado.
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Transporte
Centro de producción próximo al consumo al realizarse en vivero localizado en 
el Maresme, provincia de Barcelona.

Proceso de fabricación
Utilizando la mínima energía y por tanto balance de CO2 positivo al producirlo 
con la energía del sol y por tanto absorbiendo CO2 mediante la fotosíntesis,  sin 
consumos de calefacciones ni estructuras pesadas y mínimos aportes de agua, 
que se reutiliza y se recoge en gran parte de la lluvia.

Derribo y residuos.
Totalmente reutilizable y fácil de reintegrarse en procesos naturales al ser un 
producto 100% orgánico, sin transformaciones artificiales.
No genera residuos durante su proceso de fabricación. 

Impacto ambiental
Sus características basadas en plantas básicamente autóctonas y de gran 
resistencia a condiciones de bajo requerimiento hídrico, generan una mejora del 
entorno natural, cubriendo las necesidades sociales a la vez que las ambientales, 
con un consumo muy bajo de agua.

Ventajas del producto:

Al tratarse de un producto ya acabado y listo para ser instalado.
� Reduce en un 80% los costes de instalación por ser un 
producto ligero y de fácil colocación
� Disminuye la necesidad de substrato por estar ya 
desarrollada la planta.
� Ahorra en el consumo de agua por no necesitar 
crecimiento posterior a su instalación.
� Garantiza un resultado inmediato, con todas las 
prestaciones desde el día de su instalación.
� Mínimo riesgo de fracaso, frecuente en otros tipos de 
instalaciones de cubiertas vegetales
� Baja un 90% los costes de mantenimiento durante los dos 
primeros años al disminuir casi totalmente la aparición de malas 
hierbas.
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Asesoria completa..

Se ofrece servicio de asesoramiento para proyectos completos de 
cubiertas vegetales: diseño, especificaciones técnicas, montaje y 
mantenimiento, tanto en nuevas edificaciones como en rehabilitaciones. 
Consultas para clientes con instalaciones específicas.

CORMA MADRID                                  CORMA BARCELONA
Tel 91 768 49 00                                       Tel 93 754 90 00
E-mail: cormadrid@corma.es E-mail: corma@corma.es

Departamento técnico
Vivers la Vinya Tel 637 85 27 98

E-mail: jordi@lavinya.com www.tepestar.com
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ARRDHDHOR/CRITT HORTICOLE

En la actualidad en Francia se están realizando 
un millon de metros cuadrados de cubiertas 
extensivas
10 millones anuales en Alemania de cubiertas 
vegetadas, de las que un 75% extensivas y un 
25% intensivas.

2e RENCONTRE TOITURES VEGETALISEES
22/24 MAYO 2012

TEMPERATURA AMBIENTAL EN LA CUBIERTA DE CHICAGO CITY HALL CON DIFERENTES 
SISTEMAS DE COBERTURA.        WEILER & SCHOLZ-BARTH, 2009. 

Las cubiertas ajardinadas ayudan a contrarrestar el efecto diabático de los materiales de cobertura



11/12/2012

15

Perfil de temperaturas debido al 
calentamiento urbano

Drenajes frente a lluvias torrenciales.

Actúa como amortiguador en la evacuación de las aguas 
ayudando en los drenajes
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Es importante durante el primer año y en épocas de elevadas 
temperaturas garantizar unos riegos semanales,
especialmente el primer año y condiciones de poco sustrato.
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