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INNOVACIÓN DESDE 1908
SOPREMA ha concebido la idea de que la calidad, la durabilidad y la 
fiabilidad de los materiales deben coincidir con las ambiciones y 
expectativas de los constructores. Desde hace más de 100 años, 
SOPREMA ha estado usando su experiencia para desarrollar una 
variedad de productos de alto nivel que cumplen o superan todos los 
requisitos del campo de la construcción.
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SOPREMA es un fabricante internacional especializado en la 
producción de productos de impermeabilización y aislamiento, así 
como en soluciones para zonas con vegetación y de aislamiento 
acústico para los sectores de la construcción y la ingeniería civil.
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QUEBECOR, Montréal (Canadá)
Crédito de la fotografía: Jean-Guy Lambert

LA EXPERIENCIA SOPREMA 
Durante más de 100 años, SOPREMA ha puesto su experiencia 
y su sentido de innovación al servicio de los constructores. Cada 
año, miles de profesionales de la construcción de todo Canadá 
y alrededor del mundo eligen a SOPREMA por su oferta de 
productos completa, su preocupación por la calidad y, sobre 
todo, su servicio agradable.

Escuchando constantemente a profesionales de la industria de 
la construcción, SOPREMA es reconocida como una pionera por 
sus iniciativas de diseño de nuevos productos que satisfacen 
las necesidades de su cliente y facilitan su carga de trabajo. En 
1995, SOPREMA lanzó su nuevo sistema para techos 
SOPRANATURE, que transforma techos de todo tipo en espacios 
verdes manteniendo sus características de impermeabilización.

La innovación de SOPREMA también implica la participación 
activa en el desarrollo de nuevos estándares de la industria, 
colaboración en diversos proyectos de investigación afiliados a 
universidades, e importantes contribuciones al intercambio de 
conocimiento para mejorar la industria de la construcción.

APOYO TÉCNICO
Y CAPACITACIÓN 
Solo en Canadá, SOPREMA cuenta con más de 70 
representantes técnicos que están capacitados para brindar 
detalles y especificaciones, para asistir en planes de diseño 
y para asesorar adecuadamente y recomendar las mejores 
soluciones para todos los proyectos. Además, con la 
instalación de sistemas SOPRANATURE, los clientes se 
beneficiarán de la red de contratistas certificados de 
SOPREMA que dan empleo a instaladores calificados que 
han completado una capacitación integral sobre la instalación 
y el mantenimiento de sistemas de techo vegetado 
SOPREMA. Los expertos técnicos además pueden estar 
encargados de realizar visitas de inspección para garantizar 
la ejecución del trabajo, de principio a fin, de acuerdo con los 
requerimientos de los planes y las especificaciones.

LEED® V4 Y WELL V2
Un techo vegetado puede contribuir con la obtención 
de créditos para el certificado WELL y de Liderazgo en 
Energía y Diseño Ambiental (LEED®), de acuerdo con 
los términos y condiciones de los diversos programas 
y categorías implicados.

DOCKSIDE GREEN, Victoria (Canadá)
Cortesía de: SABMag, issue 18, Architect: 

[Master Plan and Phse 1 Synergy] Busby Perkins + Will

GARANTÍAS
Única en el mercado, la garantía Mammouth 
SOPRANATURE brinda tranquilidad a los propietarios 
para invertir en un sistema de techos vegetados.

Esta garantía se encuentra disponible para techos que 
cuentan con la cobertura de la garantía Mammouth 
Platinum de SOPREMA. La garantía Mammouth 
Platinum cubre los materiales y la mano de obra del 
ensamblaje de la impermeabilización, mientras que la 
garantía Mammouth SOPRANATURE cubre el 
reemplazo de los componentes del sistema vegetado 
SOPRANATURE proporcionados por SOPREMA.

Bajo esta garantía, si se requiere acción correctiva 
debido a infiltración de agua cubierta por la garantía 
Mammouth Platinum, SOPREMA le proporcionará al 
propietario los materiales y la mano de obra para retirar 
y reinstalar el sistema vegetado SOPRANATURE.

LES TERRASSES CAP-À-L’AIGLE
Baie-Saint-Paul (Canadá) 

MAISON DES ARTS DESJARDINS DRUMMONDVILLE,
Drummondville (Canadá) 



PRODUCTOS ACCESORIOS disponibles a pedido
• Pedestales de adoquín

• Copete de aluminio 

• Cámara de inspección

• Corrector de pendientes

COMPONENTES

SUSTRATO

DRENAJE

ESTERA CAPILAR

BARRERA
ANTI-RAÍCES

GEOTEXTIL

BANDEJA MODULAR

ESTERA DE SEDUM

AISLAMIENTO

CINTA SELLADORA

PRODUCTOS

SOPRAFLOR X
SOPRAFLOR I
SOPRAFLOR P

SOPRADRAIN ECO-5
SOPRADRAIN ECO-VENT

SOPRADRAIN GEO-M

SOPRARETENTIO MAT 5
SOPRARETENTIO MAT 8

SOPRABARRIER 20
SOPRABARRIER 30

SOPRAFILTRE

*VARIAS POSIBLES OPCIONES

*VARIAS POSIBLES OPCIONES

SOPRA-XPS

CINTA APROBADA POR SOPREMA
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TABLA DE LA OFERTA DE PRODUCTOS SOPRANATURE

DURABILIDADSOPRANATURE®
SISTEMAS FIABLES Y RECONOCIDOS

*Comuníquese con su representante de SOPREMA para obtener más detalles.

QUEBECOR, Montreal (Canadá)
Crédito de la fotografía: Jean-Guy Lambert

CENTRE DES CONGRÈS DE SAINT-HYACINTHE
Saint-Hyacinthe (Canadá)

HALIFAX SEAPORT FARMER’S MARKET
Halifax (Canadá)

BENEFICIOS PARA LAS COMUNIDADES
Los sistemas vegetados SOPRANATURE ofrecen una amplia variedad de beneficios sociales, económicos y ambientales a las 
comunidades. Además de reemplazar las superficies minerales por superficies permeables y vivas, compensan la pérdida de 
servicios del ecosistema causada por el desarrollo urbano.

MITIGAN LOS EFECTOS DE LAS ISLAS DE CALOR 
URBANAS
Gracias a la evapotranspiración de las plantas y las sombras 
que proporcionan, los techos vegetados promueven el control 
natural de la temperatura exterior.

INCREMENTAN LA BIODIVERSIDAD URBANA
Los sistemas SOPRANATURE crean condiciones que 
promueven el desarrollo de microhábitats para apoyar la vida. 
Pueden compensar la pérdida de patrimonio natural e 
incrementar la conectividad entre ecosistemas en el área.

APOYAN UNA DIETA LOCAL
Dependiendo del tipo de desarrollo, los sistemas 
SOPRANATURE pueden alojar agricultura urbana, lo cual 
significa un acceso a productos frescos y saludables 
producidos a nivel local.

APOYAN LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
La vegetación mejora el atractivo de entornos escolares y 
culturales creando un clima propicio para la concentración, 
la creatividad y el aprendizaje. Además hacen posible combinar 
nociones teóricas con nociones prácticas.

REDUCEN LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Los techos vegetados ayudan a mejorar la calidad del aire 
exterior eliminando ciertos contaminantes como partículas 
de polvo, actuando como sumideros de carbono y 
oxigenando los entornos vivos.

MEJORAN LA GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES
Los sistemas SOPRANATURE tienen capacidad de absorción, 
retención y filtración de agua. Mejoran la gestión de aguas 
pluviales mientras, a su vez, ayudan a reducir los riesgos 
asociados con desbordamientos e inundaciones.

MITIGAN LA CONTAMINACIÓN SONORA
Los sistemas de SOPRANATURE mejoran la comodidad 
acústica gracias a su capacidad de aislamiento acústico. 
Además ayudan a mitigar las percepciones negativas 
asociadas con el ruido ambiental.

PREVIENEN RIESGOS DE SALUD PÚBLICA
Al tener la capacidad de integrar estrategias ecológicas 
urbanas, las soluciones vegetativas contribuyen previniendo 
los riesgos relacionados con ciertas enfermedades físicas y/o 
mentales. También pueden mejorar el estilo de vida e 
incrementar el bienestar de las personas.

"El puerto Grand Quay de Montreal, diseñado en colaboración 
con Provencher Roy Architectes, ahora puede albergar un 
número creciente de cruceros. Los montrealeses, los 
pasajeros de los cruceros y los turistas ahora pueden disfrutar 
de infraestructura contemporánea y espacios públicos que 
reflejan esta icónica ubicación. El proyecto de paisajismo 
destaca la riqueza del patrimonio industrial a través de 
conexiones con estructuras existentes. El techo verde permite 
flexibilidad de uso y pone sobre la mesa los principios de la 
planificación ecológica, mientras, a su vez, ofrece un punto 
de vista único sobre el río, las islas y la ciudad".

– Josée Labelle, Arquitecto Paisajista Asociado en NIP 
paysage

EL PUERTO GRAND QUAY
DE MONTREAL
2017

EL PUERTO GRAND QUAY DE MONTREAL
Montreal (Canadá)



OPCIONES DE SISTEMAS
Ya sea modular o construido en el sitio, los sistemas SOPRANATURE ofrecen excelente flexibilidad de diseño 
de techos verdes adaptada a sus necesidades. Nuestros sistemas han sido diseñados para cumplir con las 
exigencias normativas y los desafíios ambientales del clima de Canadá.

SISTEMA MODULAR 
Los sistemas modulares SOPRANATURE crean una solución de techos vegetados versátil. 
Las bandejas forman un sistema pre-vegetado todo en uno. Ahorran tiempo y mano de obra 
al ser fáciles de instalar.

SISTEMA EXTENSIVO  
Los sistemas extensivos SOPRANATURE son techos verde claro de menos de 150 mm de 
sustrato SOPRAFLOR. Los tipos de vegetación típicamente incluyen sedum, pastos y otras 
plantas perennes que requieren un bajo mantenimiento.

SISTEMA SEMI-INTENSIVO  
Los sistemas semi-intensivos SOPRANATURE son techos verde intermedio de menos de 
300 mm de sustrato SOPRAFLOR. Los tipos de vegetación incluyen sedums, céspedes, 
plantas perennes, arbustos e incluso algunas plantas para agricultura urbana.

SISTEMA INTENSIVO   
Los sistemas intensivos SOPRANATURE corresponden a techos verde intenso con más de 
300 mm de sustrato SOPRAFLOR. Los tipos de vegetación pueden incluir una amplia variedad 
de plantas perennes, arbustos y árboles que requieren mantenimiento frecuente y sólida 
capacidad estructural.

Necesidade
de peso
de irrigación

Peso

Tipos
de vegetación

Cubiertas
de suelo y césped

Plantas
perennes Arbustos Agricultura Árboles

Retención
del aguaMantenimientoCostos

LEYENDA
MEJORAN LA EFICIENCIA TÉRMICA DEL EDIFICIO  
Los sistemas SOPRANATURE se encuentran entre las 
mejores soluciones en la mejora de la eficiencia energética 
que puede así generar ahorros en los costos operativos del 
edificio.

FORTALECE LA SOLIDARIDAD SOCIAL
Algunos desarrollos con soluciones vegetadas pueden 
convertirse en lugares atractivos para reuniones y 
recreación para que las personas fomenten la 
sociabilización y fortalezcan un sentido de pertenencia a 
un grupo o comunidad.

OPTIMIZAN EL USO DEL ESPACIO DISPONIBLE
Las soluciones vegetadas optimizan el uso del espacio 
exhibiendo un amplio rango de posibilidades. La adición de 
más espacio funcional en el techo puede tomar la forma de 
una terraza e incluso de un jardín.

MEJORAN LA ESTÉTICA DEL EDIFICIO
Los sistemas SOPRANATURE mejoran la calidad del entorno 
vivo destacando la naturaleza como un componente 
arquitectónico del edificio. Estos ayudan a embellecer el 
entorno vivo y a mejorar el patrimonio inmobiliario.

INCREMENTAN LA CAPACIDAD DE ATRACCIÓN
Las soluciones vegetadas pueden aumentar el atractivo de 
un edificio para los clientes, ocupantes o empleados, 
promoviendo un sentido de orgullo y haciéndolos ver cómo el 
propietario satisface sus necesidades y valores.

FOMENTAN EL BIENESTAR DE LOS OCUPANTES     
Los sistemas SOPRANATURE incrementan la comodidad 
térmica y acústica de los ocupantes. Además de tener 
efectos positivos en la salud y el bienestar, estos 
incrementan el contacto de las personas con la 
naturaleza, lo cual contribuye en su felicidad, 
productividad y disponibilidad a colaborar.

EXTIENDEN LA VIDA DE LA MEMBRANA DEL TECHO
Actuando como una capa protectora adicional, la 
superficie vegetada extiende la vida útil del sistema de 
impermeabilización del techo.

REFUERZAN EL ENFOQUE EN EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE
Los sistemas SOPRANATURE son excelentes maneras de 
respetar los valores, cumplir con los compromisos y apoyar 
una visión a largo plazo de desarrollo sustentable.

MOUNTAIN EQUIPMENT
CO-OP 
1998

BENEFICIOS PARA EL PROPIETARIO 
Los sistemas vegetados SOPRANATURE representan una amplia variedad de oportunidades socioeconómicas para el 
propietario del edificio. Además de ser sinónimo de valor añadido, ofrecen diversos beneficios que pueden ayudar a 
mejorar el rendimiento del edificio y a satisfacer las necesidades de los ocupantes.

MUSÉE NATIONAL DES
BEAUX-ARTS DU QUÉBEC 
2016

MOUNTAIN EQUIPMENT CO-OP, Toronto (Canadá) MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC, Quebec (Canadá)
Cortesía de MNBAQ, foto de Bruce Damonte

"Los techos verdes del edificio Pierre-Lassonde están donde el arte 
y la naturaleza se unen. Vistos desde arriba, estos dan la impresión 
de que el edificio surgió de manera natural entre la ciudad y el 
parque. Pocas personas saben que las 90,000 plantas que crecen 
en estos techos crean curvas que se relacionan con el terreno 
circundante y cambian de color con las estaciones, al igual que la 
flora del Parque de los Campos de Batalla. Desde el salón de arte 
contemporáneo en el segundo piso, los visitantes pueden disfrutar 
de una amplia vista del techo verde y del jardín; en el tercer piso, 
pueden incluso continuar su visita disfrutando de la terraza exterior. 
Venga, relájese y contemple nuestros techos verdes; ¡es una manera 
natural de recargar energías!

– Annie Bérubé, Subdirectora General
MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC

"Tres historias arriba del mundo del asfalto y el 
tráfico, el personal de MEC sale a un hermoso patio 
de azotea y está rodeado por un jardín natural, inhala 
y toma un descanso refrescante, lejos del entorno 
ajetreado de la tienda. Nuestros techos verdes son 
como un parque privado en la azotea, ¡el personal 
puede incluso recoger frutas o vegetales! muchas 
personas no notan que estos además están 
reduciendo la contribución del área urbana caliente 
por el mar de techos en la ciudad, y se mantienen 
regados usando solo la lluvia".

– Brent Palmer, Director de Instalaciones
MOUNTAIN EQUIPMENT CO-OP, Toronto (Canadá)
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la creatividad y el aprendizaje. Además hacen posible combinar 
nociones teóricas con nociones prácticas.

REDUCEN LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Los techos vegetados ayudan a mejorar la calidad del aire 
exterior eliminando ciertos contaminantes como partículas 
de polvo, actuando como sumideros de carbono y 
oxigenando los entornos vivos.

MEJORAN LA GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES
Los sistemas SOPRANATURE tienen capacidad de absorción, 
retención y filtración de agua. Mejoran la gestión de aguas 
pluviales mientras, a su vez, ayudan a reducir los riesgos 
asociados con desbordamientos e inundaciones.

MITIGAN LA CONTAMINACIÓN SONORA
Los sistemas de SOPRANATURE mejoran la comodidad 
acústica gracias a su capacidad de aislamiento acústico. 
Además ayudan a mitigar las percepciones negativas 
asociadas con el ruido ambiental.

PREVIENEN RIESGOS DE SALUD PÚBLICA
Al tener la capacidad de integrar estrategias ecológicas 
urbanas, las soluciones vegetativas contribuyen previniendo 
los riesgos relacionados con ciertas enfermedades físicas y/o 
mentales. También pueden mejorar el estilo de vida e 
incrementar el bienestar de las personas.

"El puerto Grand Quay de Montreal, diseñado en colaboración 
con Provencher Roy Architectes, ahora puede albergar un 
número creciente de cruceros. Los montrealeses, los 
pasajeros de los cruceros y los turistas ahora pueden disfrutar 
de infraestructura contemporánea y espacios públicos que 
reflejan esta icónica ubicación. El proyecto de paisajismo 
destaca la riqueza del patrimonio industrial a través de 
conexiones con estructuras existentes. El techo verde permite 
flexibilidad de uso y pone sobre la mesa los principios de la 
planificación ecológica, mientras, a su vez, ofrece un punto 
de vista único sobre el río, las islas y la ciudad".

– Josée Labelle, Arquitecto Paisajista Asociado en NIP 
paysage

EL PUERTO GRAND QUAY
DE MONTREAL
2017

EL PUERTO GRAND QUAY DE MONTREAL
Montreal (Canadá)



QUEBECOR, Montréal (Canadá)
Crédito de la fotografía: Jean-Guy Lambert

LA EXPERIENCIA SOPREMA 
Durante más de 100 años, SOPREMA ha puesto su experiencia 
y su sentido de innovación al servicio de los constructores. Cada 
año, miles de profesionales de la construcción de todo Canadá 
y alrededor del mundo eligen a SOPREMA por su oferta de 
productos completa, su preocupación por la calidad y, sobre 
todo, su servicio agradable.

Escuchando constantemente a profesionales de la industria de 
la construcción, SOPREMA es reconocida como una pionera por 
sus iniciativas de diseño de nuevos productos que satisfacen 
las necesidades de su cliente y facilitan su carga de trabajo. En 
1995, SOPREMA lanzó su nuevo sistema para techos 
SOPRANATURE, que transforma techos de todo tipo en espacios 
verdes manteniendo sus características de impermeabilización.

La innovación de SOPREMA también implica la participación 
activa en el desarrollo de nuevos estándares de la industria, 
colaboración en diversos proyectos de investigación afiliados a 
universidades, e importantes contribuciones al intercambio de 
conocimiento para mejorar la industria de la construcción.

APOYO TÉCNICO
Y CAPACITACIÓN 
Solo en Canadá, SOPREMA cuenta con más de 70 
representantes técnicos que están capacitados para brindar 
detalles y especificaciones, para asistir en planes de diseño 
y para asesorar adecuadamente y recomendar las mejores 
soluciones para todos los proyectos. Además, con la 
instalación de sistemas SOPRANATURE, los clientes se 
beneficiarán de la red de contratistas certificados de 
SOPREMA que dan empleo a instaladores calificados que 
han completado una capacitación integral sobre la instalación 
y el mantenimiento de sistemas de techo vegetado 
SOPREMA. Los expertos técnicos además pueden estar 
encargados de realizar visitas de inspección para garantizar 
la ejecución del trabajo, de principio a fin, de acuerdo con los 
requerimientos de los planes y las especificaciones.

LEED® V4 Y WELL V2
Un techo vegetado puede contribuir con la obtención 
de créditos para el certificado WELL y de Liderazgo en 
Energía y Diseño Ambiental (LEED®), de acuerdo con 
los términos y condiciones de los diversos programas 
y categorías implicados.

DOCKSIDE GREEN, Victoria (Canadá)
Cortesía de: SABMag, issue 18, Architect: 

[Master Plan and Phse 1 Synergy] Busby Perkins + Will

GARANTÍAS
Única en el mercado, la garantía Mammouth 
SOPRANATURE brinda tranquilidad a los propietarios 
para invertir en un sistema de techos vegetados.

Esta garantía se encuentra disponible para techos que 
cuentan con la cobertura de la garantía Mammouth 
Platinum de SOPREMA. La garantía Mammouth 
Platinum cubre los materiales y la mano de obra del 
ensamblaje de la impermeabilización, mientras que la 
garantía Mammouth SOPRANATURE cubre el 
reemplazo de los componentes del sistema vegetado 
SOPRANATURE proporcionados por SOPREMA.

Bajo esta garantía, si se requiere acción correctiva 
debido a infiltración de agua cubierta por la garantía 
Mammouth Platinum, SOPREMA le proporcionará al 
propietario los materiales y la mano de obra para retirar 
y reinstalar el sistema vegetado SOPRANATURE.

LES TERRASSES CAP-À-L’AIGLE
Baie-Saint-Paul (Canadá) 

MAISON DES ARTS DESJARDINS DRUMMONDVILLE,
Drummondville (Canadá) 
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INNOVACIÓN DESDE 1908
SOPREMA ha concebido la idea de que la calidad, la durabilidad y la 
fiabilidad de los materiales deben coincidir con las ambiciones y 
expectativas de los constructores. Desde hace más de 100 años, 
SOPREMA ha estado usando su experiencia para desarrollar una 
variedad de productos de alto nivel que cumplen o superan todos los 
requisitos del campo de la construcción.

TECHOS PAREDES CIMIENTOS PISOS PARA
ESTACIONAMIETO

EXPERIENCIA ADICIONAL
EN PUENTES

IMPERMEABILIDAD SOLUCIONES PARA
ZONAS CON VEGETACIÓN

PRODUCTOS
ACCESORIOS

AISLAMIENTO
ACÚSTICO

AISLAMIENTO

S O P R E M A . C A                    1 . 8 7 7 . M A M M O U T H

SOPREMA es un fabricante internacional especializado en la 
producción de productos de impermeabilización y aislamiento, así 
como en soluciones para zonas con vegetación y de aislamiento 
acústico para los sectores de la construcción y la ingeniería civil.

SOPRANATURE® 
SYSTEMAS VEGETADOS 
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HALIFAX SEAPORT FARMER'S MARKET, Halifax (Canadá)


