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Inspirado en los movimientos de mejora 

de calidad de vida en todo el mundo, el 

Maxgreenwall ayuda a aumentar la 

cantidad de naturaleza en interiores.

La llamativa Maxgreenwall crea un 

entorno interior saludable, productivo y 

agradable. Con múltiples diseños y 

opciones disponibles, puede llevar 

fácilmente el exterior al interior y

maximizar su vida verde.

La idea del Maxgreenwall surgió 

gracias a la colaboración de 

Sempergreen y Parus Europe. Esta 

pared para interiores móvil y de fácil 

manejo se suma a una amplia gama de 

soluciones sostenibles, saludables y 

ecológicas. 

Quiénes Somos



Contar con naturaleza en interiores 

contribuye a mejorar la salud mental 

y física.

Aumenta los niveles de 

productividad en la oficina y reduce 

significativamente los niveles de 

estrés. Las plantas también 

purifican el aire y mejoran la calidad 

del aire interior.

‘Promueve entornos 
de trabajo más 
saludables’



Los muros verdes reducen la 

contaminación acústica, lo que es 

beneficioso dentro de la oficina y 

para un entorno doméstico cómodo. 

Además, una pared interior viva 

mejora la estética de cualquier 

inmueble. 

Gracias a su movilidad, esta pared 

verde puede utilizarse fácilmente 

como separador de ambientes, lo 

que hace que la Maxgreenwall

destaque.

‘Mejora la
Acústica’



Maxgreenwall 360°

La Maxgreenwall en toda su elegancia. Compruébelo usted mismo.





Luz de Cultivo LED

104 plantas 

Ventilador de 
circulación de aire

Depósito de agua 

Microfiltro

Sensor Wi-Fi

La pared verde contiene un sistema
especializado que hace circular el
oxígeno para mantener eficazmente
el buen estado de la vegetación.
El ventilador silencioso asegura la
distribución del oxígeno producido
en todo el entorno. Al elegir
Maxgreenwall, está eligiendo un
mejor clima interior.

La Maxgreenwall se instala en
menos de una hora y el sistema de
riego automático sólo necesita
rellenarse cada cuatro semanas. El
método capilar garantiza que las
plantas reciban toda el agua que
necesitan.

Incluye una luz de crecimiento
especialmente diseñada para
garantizar que las plantas se
mantengan en buen estado. De este
modo, el Maxgreenwall puede
instalarse en cualquier lugar de su
interior, manteniendo la calidad de las
plantas. Incluso en los lugares más
oscuros, ¡este muro verde prosperará!

Todos los aspectos técnicos, como el
sistema de riego y la actividad
lumínica, son accesibles en línea a
través de una aplicación móvil.

Móviles

Este separador de salones
independiente y móvil le da libertad
para diseñar los espacios a su
gusto.
El Maxgreenwall puede trasladarse
fácilmente a otros lugares gracias a
sus ruedas y a su bajo peso. ¡Las
posibilidades para su interior son
infinitas!

Filtro UV

En total, 104 plantas caben en
esta pared verde.

El microfiltro garantiza un flujo
de agua limpia a través del
sistema.

Filtro UV incorporado para
desinfectar el agua.

Características del Sistema





Altura
Anchura
Profundidad

Depósito de agua
Frecuencia de llenado
Volumen de llenado

Peso de Caja
Peso Instalada

Cantidad de Plantas 

Color de Luz 

Cantidad Óptima de Luz

Colores de Pared               

221cm
104cm
37cm

80L
Mensual
50dB 

80KG
200KG

104

Blanco

8 Horas Diarias

Blanco puro (RAL9016) y negro grafito (RAL9011).
Otros colores disponibles bajo pedido.
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La pared Maxgreenwall es única por su movilidad y su fácil mantenimiento. No 
sólo ilumina su entorno privado o comercial, sino que también mejora el estado 
de salud y la calidad del aire. Esta pared es una buena inversión por sus 
influencias positivas, su movilidad y su capacidad de personalización. Este 
jardín vertical ofrece una gran oportunidad para instalar más de 100 plantas en 
su entorno.

Especificaciones Técnicas





¡Conecte la Pared!

Esta pared verde no sólo es fácil de mover, sino que también puede conectarse a otras paredes Maxgreenwall para formar una gran pared viva.  Juegue y 
cree su interior ideal. 





Surtido de Plantas

Con tres surtidos diferentes, que 
incluyen de 5 a 8 tipos de plantas y 
diseños variados, nos aseguramos 
de que haya muchas opciones.

Para centrarnos aún más en la 
purificación natural del aire, 
también hemos creado un surtido 
de plantas compuesto únicamente 

por plantas Air So Pure®.

Además, ofrecemos la posibilidad 
de pedir el Maxgreenwall sin 
plantas, para que pueda instalar 
las suyas propias.

https://www.airsopure.nl/en/


Ofrecemos la posibilidad de 
añadir rótulos personalizados a 
la parte delantera del 
Maxgreenwall. Una forma 
estupenda de mostrar su marca 
o de dar una cálida bienvenida a 
sus visitantes. 

Los rótulos son fáciles de 
instalar y de ajustar. El tamaño, 
el tipo de letra y el color del 
rótulo pueden adaptarse a su 
gusto.

Imagine varios Maxgreenwalls
unidos entre sí con su grandioso 
rótulo extendido por todas las 
paredes vivas.

Personalización
Frontal



‘Posibilidades
Infinitas’

En la parte posterior del 
Maxgreenwall, tiene la posibilidad 
de colocar la ilustración, el 
logotipo o el texto que desee.

La parte trasera se aplica con el 
apoyo de un sistema magnético 
seguro. Por lo tanto, es fácil de 
cambiar y puede modificar sin 
esfuerzo su ilustración, marca o 
publicidad.

Puede ponerse en contacto con 
nosotros durante todo el año para 
pedir nuevas placas traseras para 
su Maxgreenwall.

Personalización
Trasera



Entrega

Si no desea instalar la 
Maxgreenwall usted mismo, 
siempre puede elegir nuestra 
opción Plug&Play: ¡un equipo 
instalará la pared por usted!

Ofrecemos opciones de entrega e 
instalación DIY, DIY+ y Plug&Play.

Podemos entregar la 
Maxgreenwall en cualquier parte 
del mundo.
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