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JARDINERAS

Jardineras cuadradas de chapa de Acero
sobre terraza pavimentada con tarima
tecnológica, bajo pérgola metálica con
toldo superior y toldo plano vertical.
El Plantío, Madrid

Jardinera cuadrada de chapa de Acero
corten sobre gravillas y césped en tepes
delimitados con fleje metálico en jardín
con cerramiento lateral de madera de
lapacho en Urb. Montepríncipe
de Boadilla del Monte, Madrid.

Jardineras de Acero con pliegue
superior, a distintas alturas, sobre
tarima de madera técnica y laterales a
cerramiento de madera tropical de ipé,
junto a entrada de vivienda en Las
Rozas de Madrid.
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JARDINERAS

Jardineras cuadradas de chapa de Acero
sobre cuadrícula con plantaciones
definida con bordes de ecotraviesa
marrón en jardín de La Florida,
Madrid.

Entrada principal a vivienda con
jardinera de obra rectangular
enfoscada y pintada adosada a muro
junto a jardinera cuadrada de chapa
metálica. El Plantío, Madrid

Rincón de entrada con cerramientos
de madera tropical y jardineras de
Acero con pliegue superior a distintas
alturas sobre tarima tecnológica.
Las Rozas de Madrid.
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CELOSÍAS

Plantaciones sobre piedra triturada
blanca con bolos bajo bastidor
cuadrado con celosía de mallazo
electrosoldado anclado a pared lateral
de jardín posterior a vivienda en
Torrejón de Ardoz, Madrid.

Pared lateral a rampa de bajada a
garaje de Comunidad de propietarios
con jardineras de piedra artificial
sobre soportes anclados a muro y
celosías de mallazo para guía de
trepadoras en El Viso, Madrid.

Detalle de composición de celosías
de mallazo romboidal con bastidores
cuadrados y rectangulares sobre
estanque con cascada entre jardineras
metálicas en zona común de
Comunidad de vecinos en
Chamartín, Madrid.
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CERRAMIENTOS DE CHAPA PERFORADA

Mural frontal chapado con pizarra
negra regular con vallado de chapa
perforada de taladros cuadrados sobre
estanque con cascada metálica
empotrada, entre jardineras de obra.
Valdemoro, Madrid.

Cerramiento de chapa perforada
sobre jardinera de obra con chapado
y cubremuros de piedra caliza en
acceso lateral a jardín en el barrio
de Pinar del Rey, Madrid.

Ducha exterior sobre césped artificial
y pavimentos de jabre a distintos
niveles en jardín con peldañeado de
chapa de acero corten y cerramiento
lateral de chapa perforada sobre
muro escalonado de bloques de
hormigón. Pozuelo de Alarcón.
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CERRAMIENTOS DE CHAPA ENTRELAZADA

Olivo ejemplar en rincón con huerto
delimitado con ecotraviesas en jardín
con cerramiento de muros de ladrillo
caravista con chapa entrelazada.
Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Cerramiento con panelado de
bastidor de chapa entrelazada en
jardín de entrada a vivienda con
césped artificial, ecotraviesas y fuente
metálica decorativa sobre plantación
de tapizantes en Las Matas, Madrid.

Pizarra oxidada irregular en paseo
entre zonas de gravillas y
plantaciones en jardín particular con
cerramiento de chapa entrelazada en
Pozuelo de Alarcón.
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PÉRGOLAS

Tarima de madera tecnológica bajo
pérgola metálica con toldo adosada a
fachada de vivienda en plataforma
circular con césped artificial y bordeada
con seto de boj en Robledo de Chavela.

Vista superior de pérgola con
perfilería de aluminio sobre terraza
pavimentada con tarima tecnológica
y jardinera de obra enfoscada
y pintada adosada a murete.
Barrio de El Plantío, Madrid.

Césped sintético y pavimento de
piedra regular de basalto, con
plantación perimetral sobre gravilla
en jardín particular con cerramientos
de mimbre horizontal, pérgola metálica
adosada con tres toldos superiores y
bancos de obra enfoscados y pintados
de Tres Cantos.
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PÉRGOLAS

Pérgola metálica con toldo superior
y toldo plano vertical de lona acrílica,
sobre terraza anexa a entrada principal
de vivienda en El Plantío, Madrid

Doble toldo superior de lona acrílica
en pérgola con perfilería metálica en
jardín con tarima de madera técnica
sobre solera y césped artificial en Las
Rozas de Madrid.

Pérgola metálica con cubierta
tapizada de trepadoras, adosada a
cerramiento de chapa perforada
sobre zona de estar pavimentada de
piedra regular junto a césped natural.
Chamartín, Madrid.
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PÉRGOLAS Y OTRAS ESTRUCTURAS

Estructura de trillaje de pletina
metálica con espejos en lateral a
vivienda con piedra triturada color
marrón claro a ambos lados de paso
en rampa solado con baldosas de gres
porcelánico en jardín de Soto del Real,
Madrid.

Vista de jardín con zona de estar
solada de gres porcelánico bajo
pérgola de trillaje de pletina metálica
y fuente de granito entre
bancos-jardineras de obra sobre
pavimento de gravilla.

Pérgola con estructura de trillaje de
pletina metálica formando cuadrícula
con espejos sobre zona de estar solada
con gres porcelánico y decorada con
hidrojardineras de resina PE con
iluminación entre pavimentos de
piedra triturada color marrón claro.
Soto del Real, Madrid.
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