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!Las Azoteas Verdes son  increíbles¡
                  demás de mantener nuestra casa aislada, de filtrar el  agua y  ayudar 
                   a la climatización de la vivienda, además de ayudar al planeta y captar 
                   CO2, las azoteas verdes aumentan considerablemente el desempeño de 
                   los paneles solares. 
Las Azoteas verdes eliminan los contaminantes del aire, al mismo tiempo, manLas Azoteas verdes eliminan los contaminantes del aire, al mismo tiempo, man-
tienen las partículas de polvo fuera de las células solares. 

Esto no sólo facilitará el mantenimiento, sino que también permite que los paneles 
solares absorban mas luz solar y generen más energía.

http://www.azoteaymuroverde.com

               l tratamiento de las aguas residuales es una cuestión prioritaria a nivel 
               mundial, ya que es importante disponer de agua de calidad  y en cantidad 
               suficiente, lo que permitirá una mejora del ambiente, la salud y la calidad
               de vida. 
Lo cual crea la necesidad de desarrollar 
tecnologías para el saneamiento de 
las aguas residuales que se generan.las aguas residuales que se generan.
 
Nuestro sistema de saneamiento de aguas 
residuales biologico, son una alternativa 
de tratamiento debido a su alta eficiencia 
de remoción de contaminantes y a su bajo 
costo de mantenimiento. http://www.vidaequilibrium.com
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Te gustaria conocer mas de nuestros servicios? 
Comunicate con nosoros.
Telefonos: (33) 15 81 82 69, (33) 30 55 19 99
E-mail: info@requilibrium.com

Sabias que...
Los huracanes no sólo son sinónimos de desgracia y 
destrucción, también aportan beneficios para el ser 
humano y el planeta:

 - Lluvias para zonas que de otra forma morirían por 
    las sequías.
 - Fuerza del agua 
   para limpiar ríos    para limpiar ríos 
   y arroyos.
 - Posibilidad de 
  recargar los 
  acuíferos. Agua 
  para  llenar presas.
 - Mantener
   equilibrio en el    equilibrio en el 
  calor de los océanos
 - Arrastrar nutrientes en el mar a zonas que lo  
   necesitan

E            ste tipo de arquitectura se caracteriza por ser ambientalmente sensato,             aprovechando los recursos que proporciona la naturaleza, con la final-
            dad de que disminuya el impacto ambiental que proporcionan las 
            construcciones en zonas naturales.

La arquitectura sustentable realza la eficacia y moderación en cuanto a 
los materiales aplicados en la constlos materiales aplicados en la construcción, el consumo energético y el confort 
higrotérmico. En tendenze  contruimos tu casa o edificio de manera amigable 
con el ambiente.

Arquitectura sustentable

http://www.tendenzedesigns.com

Visita: http://www.calefaccionecologica.com

              uestro 
              sistema de 
              calefacción 
ecológica es 
altamente decorativa. 

Podemos disfrutar de un lindo sistema de calefacción 
radiante que a la vez que ahorra energía y potencia el radiante que a la vez que ahorra energía y potencia el 
calor irradiado por los emisores térmicos, decora 
enormemente el entorno.

N
visita: http://www.domocion.com
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