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Logogreen y musgogreen.

Producción musgogreen.

Producción logogreen.

Productos logogreen.

Arquigreen tiene como objetivo ofrecer a los 
habitantes de las ciudades la posibilidad de estar 
en contacto con la naturaleza y disfrutar de sus 
beneficios. Promovemos la cultura medioambiental y 
podemos convertir en naturaleza cualquier superficie, 
horizontal o vertical. Una cubierta, una fachada, o un 
rótulo en el caso de logogreen.

Arquigreen no crea entornos vegetales por un 
concepto únicamente estético, nuestro compromiso 
es el de mejorar el medio ambiente, el paisaje urbano 
y el espacio público de las ciudades, y por tanto la 
calidad de vida de sus habitantes.

_QUEREMOS

Arquigreen es un estudio de arquitectura, diseño, 
interiorismo y decoración especializado en la 
arquitectura sostenible*, y en la experimentación, 
el diseño y la instalación de la arquitectura vegetal*, 
en particular, las cubiertas vegetales y los jardines 
verticales. 

Arquigreen desarrolla su variable logogreen. Utilizamos 
plantas preservadas o estabilizadas, juntos con su 
logotipo, para crear rótulos de aspecto más fresco 
y natural. Podrás encontrar diseño y naturaleza en 
cada una de las piezas.

_SOMOS
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Logogreen es una nueva forma de materializar logotipos 
y rótulos con un material “green”. El material con el que 
se conforman los  logotipos y rótulos es musgogreen, 
cuya base son plantas preservadas, también llamadas 
estabilizadas. Estas plantas son sobre todo musgos, 
líquenes y otras especies vegetales que han sido 
sometidas a procesos de preservación para mantener la 
apariencia y la textura de un producto fresco y duradero 
en el tiempo. 

Estos musgos y líquenes sirven para ser una base o fondo 
sobre el que se puede colocar un rótulo, o cualquier 
elemento. también empleamos los mismos musgos y 

Líquen en su entorno natural

Logogreen y musgogreen.
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Producción musgogreen.

Musgogreen se compone de Musgos, Líquenes y otras plantas 
Naturales que se cosechan en una plantación específica para 
ello, para después recolectarlos y someterlos al proceso de 
preservación. 

Las plantas preservadas son sometidas al proceso de 
preservación. Este proceso de “preservación o estabilización” 
se le aplica a la planta recién recolectada, cuando está 
en su máximo esplendor, para que absorba una mezcla 
compuesta por una fórmula a base de resinas 100% natural 
y biodegradable. Ese líquido preservante reemplaza la savia 
y agua de la planta para formar una imagen estática de la 
naturaleza creando un producto sin igual 100% natural. Las 
plantas preservadas conservan su belleza por mucho tiempo 
sin necesidad de agua o luz.

Los productos químicos utilizados no son tóxicos, explosivos, 
corrosivos, cancerígenos, o químicamente reactivo y por lo 
tanto no representan una amenaza para la salud humana o el 
medio ambiente.

Los musgos, líquenes y plantas utilizadas por musgogreen 
son NATURALES, no son sintéticos, ni derivados del plástico. 
Nuestro compromiso es siempre respetar el medio ambiente.

Las plantas preservadas conservan su belleza 
por mucho tiempo sin necesidad de agua o luz.
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Musgos

Musgogreen utiliza en sus composiciones de jardines 
verticales varios tipos de musgos preservados, sobre todo 
el musgo plano y el musgo bola. Esta base de musgos permite 
mútiples combinaciones y posibilidades creativas, formando 
distintos volúmenes y texturas que consiguen recrear 
auténticos murales de naturaleza. 

Líquenes

Musgogreen también utiliza líquen polar preservado. Es 
otro tipo de musgo que se produce en zonas árticas. Su 
aspecto es más esponjoso, se somete al mismo proceso 
de preservación que los musgos, y así conserva todas sus 
características y apariencia natural. El liquen tiene un color 
natural blanquecino, pero musgogreen ofrece hasta 35 
colores en distintos tonos, verdes, rojos, rosas, azules etc. 

Líquen preservado en su color natural

Musgo bola preservado

Producción musgogreen.

Musgo plano preservado
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Producción musgogreen.

Colores Líquenes

Ponemos el color a disposición de la imaginación del cliente. 
Los líquenes de musgogreen se presentan con una amplia 
gama de colores, hasta 35 colores. Permiten recrear cual-
quier diseño con mucho colorido, incluso reproducir imá-
genes, figuras, logotipos creando un efecto muy atractivo. 
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Producción logogreen.

El proceso de fabricación de un letrero o rótulo corpóreo con logogreen, 
consiste en el vaciado del rótulo que luego se rellena con el líquen o musgo. 
también está la opción de superponer el rótulo corpóreo sobre un fondo de 
musgo o líquen.

El tipo de materiales que se usan para las letras o logotipos son: madera (DM, 
madera de pino y contrachapado), PVC y Poliestireno Extruido XPS, chapa 
metálica con corte láser.   
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Productos logogreen.

Ejemplo de logotipos en poliestireno 
extruido XPS rellenos con líquenes de 
distintos colores.
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Productos logogreen.

Ejemplo de logotipo en madera de 
pino, fijado sobre un fondo de musgo 
preservado.

Coworking Our Space (Marbella)
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Ejemplo de logotipos en madera de DM 
tintada o al natural con letras corpóreas 
rellenas con liquen y musgo.  

Productos logogreen.
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Productos logogreen.

Ejemplo de logotipos realizados en PVC 
con letras corpóreas rellenas con liquen 
y letras corpóreas macizas fijadas sobre 
un fondo de musgogreen.
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Productos logogreen.

Otros proyectos Logogreen.
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Clientes que confiaron en Musgogreen.

Jardines GO!

CONTACTO

 TL: 605 91 12 97

Email: contacto@arquigreen.es

www.arquigreen.es




