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Landscaping solutions

Recubrir paredes, fachadas y cercas con setos artificiales es una tendencia actualmente muy marcada 

en el sector de la jardínería y la construcción.

Los setos decorativos de la gama Jardín VERTICAL de Bruc Jardí satisfacen perfectamente esta de-

manda en constante evolución. Las piezas de 1x1m son muy fáciles de ensamblar y combinar entre sí 

para obtener unos paneles personalizados.



Setos decorativos

SETO DECORATIVO BUXUS
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Código Descripción Medidas

PL15-BU01 SETO DECORATIVO BUXUS 1.00 x 1.00m

UNIDADES

Código Descripción Medidas

PL15-HI01 SETO DECORATIVO HIEDRA 1.00 x 1.00m

UNIDADES

SETO DECORATIVO HIEDRA

▶  100% Pol iet i leno máxima cal idad
▶  Bicolor
▶ Aspecto natural  y  real ista
▶ Alta durabil idad
▶ 100% ocultación
▶  Tratamiento ant i  rayos UV
▶ Garantía 1000 KLY*
▶ 100x100 cm
▶ Peso unitario:  1.64 Kg

ja
rd

ín
ve

rt
ic

al

▶  100% Pol iet i leno máxima cal idad
▶  Bicolor
▶ Aspecto natural  y  real ista
▶ Alta durabil idad
▶ 90% ocultación
▶  Tratamiento ant i  rayos UV
▶ Garantía 1000 KLY*
▶ 100x100 cm
▶ Peso unitario:  2.08Kg

* Para convertir el Kly en años, simplemente divídalo por la figura que aparece en el área que le concierne en el mapa al final de este catá-
logo. Por ejemplo, para una garantía de 1000 Kly, el cálculo para el centro de España corresponde a 1000/140 = 7.1 años. 



Setos decorativos

SETO DECORATIVO PHOTINIA

Código Descripción Medidas

PL15-PH01 SETO DECORATIVO PHOTINIA 1.00 x 1.00m

UNIDADES

Código Descripción Medidas

PL15-TH01 SETO DECORATIVO THUYA 1.00 x 1.00m

UNIDADES

SETO DECORATIVO THUYA

▶  100% Pol iet i leno máxima cal idad
▶  Bicolor
▶ Aspecto natural  y  real ista
▶ Alta durabil idad
▶ 85% ocultación
▶  Tratamiento ant i  rayos UV
▶ Garantía 1000 KLY*
▶ 100x100 cm
▶ Peso unitario:  2.44 Kg

▶  100% Pol iet i leno máxima cal idad
▶  Bicolor
▶ Aspecto natural  y  real ista
▶ Alta durabil idad
▶ 100% ocultación
▶  Tratamiento ant i  rayos UV
▶ Garantía 1000 KLY*
▶ 100x100 cm
▶ Peso unitario:  2.12 Kg

* Para convertir el Kly en años, simplemente divídalo por la figura que aparece en el área que le concierne en el mapa al final de este catá-
logo. Por ejemplo, para una garantía de 1000 Kly, el cálculo para el centro de España corresponde a 1000/140 = 7.1 años. 
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Setos decorativos

SETO DECORATIVO LILAS

Código Descripción Medidas

PL15-LI01 SETO DECORATIVO LILAS 1.00 x 1.00m

UNIDADES

Código Descripción Medidas

PL15-HE01 SETO DECORATIVOS HELECHO MAX 1.00 x 1.00m

UNIDADES

SETO DECORATIVO HELECHO MAX
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NOVEDAD

NOVEDAD

▶  100% Pol iet i leno máxima cal idad
▶  Bicolor
▶ Aspecto natural  y  real ista
▶ Alta durabil idad
▶ 85% ocultación
▶  Tratamiento ant i  rayos UV
▶ Garantía 1000 KLY*
▶ 100x100 cm
▶ Peso unitario:  2.32 Kg

▶  100% Pol iet i leno máxima cal idad
▶ Aspecto natural  y  real ista
▶ Alta durabil idad
▶ 100% ocultación
▶  Tratamiento ant i  rayos UV
▶ Garantía 1000 KLY*
▶ 100x100 cm
▶ Peso unitario:  3.04 Kg

* Para convertir el Kly en años, simplemente divídalo por la figura que aparece en el área que le concierne en el mapa al final de este catá-
logo. Por ejemplo, para una garantía de 1000 Kly, el cálculo para el centro de España corresponde a 1000/140 = 7.1 años. 



Setos decorativos

SETO DECORATIVO HELIX

Código Descripción Medidas

PL15-HX01 SETO DECO HELIX 1.00 x 1.00m
UNIDADES

NOVEDAD

▶  100% Pol iet i leno máxima cal idad
▶ Aspecto natural  y  real ista
▶ Alta durabil idad
▶ 95% ocultación
▶  Tratamiento ant i  rayos UV
▶ Garantía 1000 KLY*
▶ 100x100 cm
▶ Peso unitario:  2.42 Kg

* Para convertir el Kly en años, simplemente divídalo por la figura que aparece en el área que le concierne en el mapa al final de este catá-
logo. Por ejemplo, para una garantía de 1000 Kly, el cálculo para el centro de España corresponde a 1000/140 = 7.1 años. 
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Setos decorativos

SETO DECORATIVO MADAGASCAR

Código Descripción Medidas

PL15-MA01 SETO DECO MADAGASCAR 1.00 x 1.00m

UNIDADES

NOVEDAD PREMIUM

▶  100% Pol iet i leno máxima cal idad
▶ Aspecto natural  y  real ista
▶ Alta durabil idad
▶ 100% ocultación
▶  Tratamiento ant i  rayos UV
▶ Garantía 1000 KLY*
▶ 100x100 cm
▶ Peso unitario:  3.70 Kg

▶ Colección “Jungle”
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* Para convertir el Kly en años, simplemente divídalo por la figura que aparece en el área que le concierne en el mapa al final de este catá-
logo. Por ejemplo, para una garantía de 1000 Kly, el cálculo para el centro de España corresponde a 1000/140 = 7.1 años. 



Código Descripción Medidas

PL15-AM01 SETO DECO AMAZONAS 1.00 x 1.00m

UNIDADES

SETO DECORATIVO AMAZONAS

▶  100% Pol iet i leno máxima cal idad
▶  Mult icolore
▶ Aspecto natural  y  real ista
▶ Alta durabil idad
▶ 100% ocultación
▶  Tratamiento ant i  rayos UV
▶  Garantía 1000 KLY*
▶ 100x100 cm
▶ Peso unitario:  3.50 Kg

▶ Colección “Jungle”

* Para convertir el Kly en años, simplemente divídalo por la figura que aparece en el área que le concierne en el mapa al final de este catá-
logo. Por ejemplo, para una garantía de 1000 Kly, el cálculo para el centro de España corresponde a 1000/140 = 7.1 años. 

Setos decorativos
NOVEDAD PREMIUM



Código Descripción Medidas

PL15-HA01 SETO DECORATIVO HAWAII 1.00 x 1.00m

UNIDADES

SETO DECORATIVO HAWAII

▶  100% Pol iet i leno máxima cal idad
▶  Mult icolore
▶ Aspecto natural  y  real ista
▶ Alta durabil idad
▶ 100% ocultación
▶  Tratamiento ant i  rayos UV
▶  Garantía 1000 KLY*
▶ 100x100 cm
▶ Peso unitario:  3.47 Kg

▶ Colección “Jungle”

* Para convertir el Kly en años, simplemente divídalo por la figura que aparece en el área que le concierne en el mapa al final de este catá-
logo. Por ejemplo, para una garantía de 1000 Kly, el cálculo para el centro de España corresponde a 1000/140 = 7.1 años. 

Setos decorativos
NOVEDAD PREMIUM
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Los muros vegetales tienen la ventaja de integrarse fácilmente en un entorno natural.

Combinan perfectamente con decorados de madera, paredes pintadas, así como plantas naturales y 

pueden decorar de manera muy vistosa las paredes de un patio, servir como ocultación para vecin-

dario o simplemente vestir una pared interior.

¡Deja volar tu imaginación con este producto versátil que se adapta a todos los estilos!



Estos mapas muestran el KLy según las áreas geográficas. Kilo Langley (KLy) es la uni-
dad de medida para la exposición a los rayos UV por metro cuadrado de área (1 Langley = 
41,840 julios / m²). La degradación anual de la materia a la luz solar varía según la región.
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BRUC JARDÍ, S.L.U.

C-35, salida km 48

Pol. ind. Collsabadell - Can Prat

Cal Adrià, s/n

08450 Llinars del Vallès (Barcelona)           

España

GPS: 41°  39’ 06” N - 2° 26’ 05” E

T.+34 93 841 22 61

brucjardi@brucjardi.com

www.brucjardi.com


