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_SOMOS
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 de interiorismo
y decoración con musgogreen. Utilizamos plantas
preservadas o estabilizadas. En concreto musgos y
líquenes que conservan todo su esplendor natural,
sin nada de mantenimiento. Podrás encontrar diseño
y naturaleza en cada una de las piezas.

_QUEREMOS
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, todo
es posible.
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.
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Musgogreen, naturaleza y diseño en tu espacio.
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Proceso de producción

¿Qué es musgogreen?

¿ Qué es musgogreen?

Musgogreen es la variable de decoración vegetal
desarrollada por arquigreen para desarrollar toda la
creatividad verde en los proyectos de interiorismo. Los
materiales con los que hacemos nuestros proyectos
son sobre todo 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.
El musgo que utilizamos en nuestros procesos no
pertenece a ninguna especie protegida.
Las plantas y musgos son cosechados en campos
privados, bajo la autorización de los organismos
correspondientes, y cuenta con las certificaciones de
nuestros proveedores.

Líquen en su entorno natural
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Proceso de producción
Las plantas preservadas conservan su
belleza por mucho tiempo sin necesidad
de agua o luz.

Musgogreen se compone de Musgos , Líquenes y otras
plantas Naturales preservadas, o estabilizadas.
Las plantas preservadas son sometidas a lo que
sedenomina científicamente 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 de un líquido preservante, 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,
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.
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Cuidado, almacenamiento
y manipulación
Almacenar en condiciones secas a temperaturas entre
12-25ºC.
Evitar la trituración o prensado.
Evitar la exposición prolongada a la luz solar directa.
También evitar fuertes fuentes de luz solar indirecta,
por ejemplo detrás de una superficie de vidrio.
Evitar la exposición a la humedad por encima del 80%
Sólo para uso en interiores. No se debe mojar ni regar.
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Especificaciones Técnicas

Propiedades acústicas
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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.

Musgo bola preservado

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.

Musgo plano preservado
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Líquen preservado en su color natural

Productos musgogreen
Colores Líquenes

Light
yellow

Brown

Ice blue

Old green

White

Yellow

Peach

Aquamarine

Mint green

Natural

Yolk
orange

Mango

Pacífic blue

Pistacho
green

Grey

Orange

Siena

Blue

Grass green

Lavanda

Red

Bordeaux

Marine

Moss green

Black

Medium
green

Ponemos el color a disposición de la imaginación del
cliente.
Los líquenes de musgogreen se presentan en una
amplia gama de colores,tenemos una carta de hasta
35 colores. Permiten recrear cualquier diseño con
mucho colorido, incluso reproducir imágenes, figuras,
logotipos creando un efecto muy atractivo.
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Pink

Aubergine

Royal blue

Crimsom

Purple

Dark blue

Erika

Velvet

Dark green

Productos musgogreen

Líquenes
Se pueden crear composiciones con un solo color
o bien con mucho colorido. También es posible
combinarlos con los musgos preservados.
Con musgogreen cualquier diseño es posible,
sólo tienes que dejar volar tu imaginación.
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Productos musgogreen

COLECCIÓN MUSGOGREEN
MUSGOGREEN BASIC
Basic Moss

Diverso Moss

MUSGOGREEN & WOOD
Tree Wood
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Canela Wood

Square Wood

Pure Wood

Productos musgogreen

MUSGOGREEN BASIC

Basic Moss
La opción de musgogreen Basic es la
composición más sencilla que ofrecemos de
jardines verticales de apariencia muy natural.
Es la opción que permite recrear la naturaleza,
una colina, un bosque, un entorno verde y
natural.
Con esa combinación Basic de musgo plano
y el musgo bola se consigue un mural vegetal
continuo y verde.
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MUSGOGREEN BASIC

Diverso Moss

Esta opción de musgogreen combina los
musgos y los líquenes. Esto permite combinar
la recreación de la naturaleza del diseño
basic, pero añadiendo un toque de color, y
combinación de texturas, creando un jardin
vertical con una apariencia más colorida y
diversa.
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Productos musgogreen

MUSGOGREEN & WOOD
Tree Wood
Musgogreen & Wood es un nuevo concepto, en
el que musgogreen se fusiona, con el elemento base de la naturaleza, como es la madera,
en forma de cortezas de árbol, ramas, troncos, y
otros elementos naturales.

NUEVO

Nuestro modelo Tree Wood combina musgo plano, musgo
bola, líquen, cortezas de árbol, y algunas variedades de
setas. Todos estos elementos proceden de la naturaleza.
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Productos musgogreen

MUSGOGREEN & WOOD
Canela Wood
Musgogreen & Wood es un paso más en el
diseño natural, aportando más elementos
naturales en la composición de los jardines
verticales. Todos estos detalles consiguen
recrear la base de la naturaleza, con toques
soprendentes como ramas de canela y
pequeños troncos por lo que sorprenderá
aún mas en la decoración y en los espacios
interiores.

NUEVO

Nuestra Colección Canela Wood te transporta al
ambiente natural de un bosque. La combinación de
musgos, líquenes, ramas de árbol y pequeños troncos
de canela crean unos espacios únicos.
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Productos musgogreen

MUSGOGREEN & WOOD
Square Wood
Musgogreen & Wood es la nueva colección
de musgogreen que combina el frescor de
los musgos con la calidez de la madera,
aportando más variedad y posibilidades de
texturas al jardín vertical básico.

NUEVO

Square Wood combina musgo plano con cuadrados
de corteza de árbol, esta es una opción que ofrece un
diseño variado, con una secuencia rítmica donde se va
repitiendo la composición de los elementos cuadrados
de madera sobre el fondo verde de musgo.
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Productos musgogreen

MUSGOGREEN & WOOD
Pure Wood
En esta versión de diseño de Musgogreen &
Wood se usan listones de maderas naturales
que proceden del reciclaje, y han seguido un
proceso de reutilización con tratamientos no
contaminantes.

NUEVO

En Pure Wood destaca la madera en listones, con diferentes tonos
y tamaños, que combinados con los líquenes en diversos colores
de verde, ofrecen un diseño muy original y atractivo para revestir
cualquier pared. El tamaño de estos módulos de listones parte de
68 x 15cm y se pueden combinar todos los que se quieran, ya que
se componen y ensamblan como un puzzle.
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Proyectos musgogreen
un espacio de trabajo es más agradable en
“ Compartir
un ambiente “green”.

COWORKING OUR SPACE (MARBELLA)
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Proyectos musgogreen

“

Necesitamos volver a incorporar la naturaleza a
nuestro hábitat . Podemos empezar por incorporar esa
naturaleza en el interior.

COWORKING OUR SPACE (MARBELLA)
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Proyectos musgogreen

“

Si tu marca es natural, muestra su esencia utilizando
musgogreen.

EL NATURALISTA, MICAM, FERIA DEL CALZADO (MILÁN)
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Proyectos musgogreen

“

Musgogreen transforma y da calidez a los espacios.

M.SOTO DENTAL, ARMILLA (GRANADA)
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Proyectos musgogreen

“

Con musgogreen puedes resaltar el aspecto natural de
tus productos.

EL NATURALISTA, ZAPATERÍA ÁNGEL MARTÍNEZ (LEÓN)
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Proyectos musgogreen

“
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Los líquenes también se pueden utilizar para transmitir
elegancia. En un sólo color o combinado varios.

CEVISAMA 2016 (VALENCIA)

Proyectos musgogreen

“

Al utilizar musgogreen en los proyectos contract o de
hostelería, das la posibilidad a tus clientes de sentir
que están en un bosque.

7 GATOS COFFEE & BEER (GRANADA)
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Proyectos musgogreen
Siloé Bar & Grill disfrutaron de un mural de
Musgogreen Basic, y con los años quisieron
darle un nuevo aire a su espacio con
Musgogreen & Wood, en concreto con el
diseño Tree Wood, como se observa en la
imagen de la página siguiente.

Siloé Bar & Grill (GRANADA)
48 musgogreen

50 musgogreen

Proyectos musgogreen

Proyectos musgogreen
Clientes que confiaron en Musgogreen.

Jardines GO!
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