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SOPRANATURE SEDUM MIX MAT 
Manta vegetal compuesta de 10 a 12 variedades diferentes de 
sedums cultivadas sobre una armadura de fibra de coco y 
sustrato vegetal 100% biodegradable. 
 

APLICACIONES 

 SEDUM MATS se aplica en cubiertas 
extensivas planas o con inclinación hasta 
25º 

 Cubiertas que se precise un acabado 
continuo verde. 

 Plantación que ofrece gran resistencia en 
ambientes hostiles, durabilidad y baja 
irrigación. 

 Sustrato: Debe presentar una superficie 
plana y su composición estará en función de 
la zona y climatología de la misma 
 
 

NORMATIVA 

 Sistema de Calidad de acuerdo a la 
ISO:9001 

 Las mantas SOPRANATURE se cultivan 
siguiendo las directivas para el 
planeamiento y la ejecución de cubiertas 
ajardinadas de acuerdo con la FLL 
(Asociación Alemana de investigación en 
desarrollo y diseño paisajístico) 
 
 

 
PUESTA EN OBRA 
 
 CUBIERTA EXTENSIVA : Previo a la 

instalación de la manta SOPRANATURE 
SEDUM MIX MAT se deberá seleccionar el 
sistema constructivo que mejor se adapte a su 
obra y aplicar la capa de impermeabilización 
antirraíces y drenaje DRENTEX. 

 En función de la configuración de la cubierta y 
la zona climatológica puede ser necesario un 
sistema de riego.  

 SUSTRATO: Debe presentar una superficie 
plana y su composición estará en función de la 
zona y climatología de la misma. Se extiende 
el sustrato SOPRAFLOR de manera uniforme 
sobre el drenaje con la ayuda de un rastrillo, 
asegurando que no queden huecos y con el 
espesor acorde con el sistema constructivo. 
Humeder el sustrato hasta saturar. 

 Extender los rollos de SOPRANATURE 
SEDUM MIX MAT en la totalidad de la 
superficie. Se pueden cortar para adpatar a 
todas las formas de la cubiertas. 

 Regar inmediatamente después de la 
instalación y durante las primeras dos o tres 
semanas.

 VENTAJAS 

 SEDUM MIX MAT ofrece una superficie verde con 
distintas variedades de sedums, con la ventaja de 
ofrecer desde su instalación una superficie vegetal 
continua. 

 El Sedum es una planta suculenta capaz de 
almacenar agua en sus hojas adaptándose a distintas 
condiciones climáticas. 

 Minimiza el periodo de adaptación. 
 Sin periodos de crecimiento. 
 Instalación rápida y fácil, se suministra en rollos 
 Reduce la erosión del sustrato, punto de especial 

interés en cubiertas con algo de pendiente 
 Reducido mantenimiento. 
 Sistema de bajo peso. 
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PRECAUCIONES 

Salud, seguridad y medio ambiente: 
 El producto no contiene un componente que 

representa un peligro. Cumple con los 
requisitos en materia de higiene, seguridad y 
medio ambiente. Para más información, 
consulte la hoja de datos de seguridad. 

Protocolo de descarga y mantenimiento: 
 Para asegurar una correcta manipulación, 

aplicación y mantenimiento, consultar nuestros 
Protocolo de transporte y descarga, Manual de 
instalación de Cubiertas Verdes y Plan de 
mantenimiento y conservación. 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS SOPRANATURE SEDUM MIX MAT 

Cobertura Vegetal 95% 

Peso ( en seco) 15 kg/m2 aprox 

Peso ( saturado de agua) 20 kg/m2 aprox 

Espesor  2 – 4 cm 

Tiempo máximo de almacenamiento:  24 horas 

VARIEDADES DE SEDUM 

 

 
 
  
 
 

SEDUM ALBUM ‘MURALE’          SEDUM ACRE    SEDUM SEXANGULARE             SEDUM ALBUM  
‘CORAL CARPET’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDUM FLORIFERUM                 SEDUM HISPANICUM    SEDUM HYBRIDUM  SEDUM REFLEXUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDUM REF ‘BLUE SPRUCE’     SPURIUM ‘COCCINEUM’            SPURIUM ‘SUMMER GLORY’    SPURIUM ‘JOHN CREECH

 

 
SOPRANATURE  
SEDUM MIX MAT 

Dimensiones rollo (m) 2 x 0,6 

m2/ rollo 1,2 

m2/ pallet 48 max 

Dimensiones del pallet 1,2 x 1,00 

Almacenamiento en 
pallet 

en lugar a la sombra y 
protegida de los vientos 


