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Los cuadros de musgo con multitud de posibilidades, para 
adaptarlos en cualquier espacio, paredes, techos, pilares...
Recordemos que es un musgo estabilizado con las misma 
textura y flexibiliad que el musgo vivo,  con la ventaja  de que 
al estar tratado no requiere ningún tipo de mantenimiento 
ni agua.
Un tipo ideal de decoración moderno a la vez que natural, 
en la actualidad, crear tendencia e innovar son requisitos 
indispensables para cualquier negocio que se precie.



Jardínes verticales formados con paneles 
de musgo que ofrecen una estancia viva 
y suave al diseño interior, un estilo y 
ambiente personalizado.
La instalación es muy sencilla ya que el 
musgo se entrega ya aplicado en placas 
que seguidamente hay que adhesivar 
o atornillar a pared consiguiendo una 
superficie continua y sin juntas.
Una opción única para cubrir superficies 
de cualquier estancia.



En el momento en que una decoración 
da un toque personal al comercio, 
quiere decir que crea distinción y el 
musgo cumple con ello. El logo de la 
empresa, la marca con letras corpóreas 
y una decoración con musgo es hoy en 
día la mejor opción para ganarse la 
atención de sus clientes.

Formas con musgo con las que 
mediante una combinación de 
colores y tamaños  puede conseguir 
escenas interiores muy creativas. El 
musgo es una planta que crece en 
lugares sombríos, tratada para que 
permanezca suave y natural.



Crea un ambiente fresco que se 
conserva con el tiempo además 
no requiere mantenimiento 
ni agua, cuando la humedad 
es inferior al 40% el musgo 
puede volverse menos flexible, 
recuperando su flexibilidad en 
el momento que recupera la 
humedad.
 
Los cuadros de musgo pueden 
ser ese elemento diferencial que 
cautive la atención del público 
y por el que este se decante por 
un negocio específicamente. 
Toda marca es reconocida por 
ofrecer algo diferente al resto. 



Siempre que podemos nos escapamos donde la naturaleza nos 
rodee, por   eso cada vez más se usan materiales vivos en el 
diseño interior. 
La decoración en musgo proporciona esa sensación que siempre 
buscamos. Su aplicación es manual y laboriosa consiguiendo 
espacios diferentes y originales. Aunque el musgo verde sigue 
siendo el preferido se pueden hacer múltiples combinaciones 
con el resto de colores.
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