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DISPONIBILIDAD:

Cuadros de musgo
Los cuadros de musgo son nuestra 
mayor especialidad. De ahí que 
elaboremos cuadros de musgo 
personalizados con los que podrás 
decorar escenas naturales de lo 
más variadas. Al elaborarlos a 
mano nos brinda 
la posibilidad de crear cuadros 
creativos y originales. 

Identidad vegetal
Musgo ap l i cado sobre  le t ras 
corpóreas o símbolos corporativos 
con los que se consigue alternativas 
d e  B r a n d i n g  i n n o v a d o r a s , 
revolucionarias, creando una imagen 
original y natural a nuestra marca.

Mediante un proceso previo de 
mecan i zado  p reparamos  lo s 
soportes donde podemos aplicar 
distintas variedades de colores de 
musgo.

El liquen proviene del norte de Europa sometido a un 
delicado proceso que le permite mantener el mismo tacto 
y aspecto de la planta viva. Resultando jardines verticales 
con un aspecto asombrosamente natural sin ningún 
mantenimiento. 
Después de la cosecha el liquen fresco se deja secar, luego 
se sumerge en un líquido colorante (temperatura 
ambiente) que consiste principalmente en agua y 
aproximadamente 10% de productos químicos para pasta 
colorante. Después se seca en cámara de secado y se 
sumerge en una solución salina para mantenerlo suave. 

Es recomendable mantener una humedad ambiental 
superior al 40% si la humedad estuviera por debajo puede 
endurecerse.
En este caso evite tocar el musgo, podría desmenuzarse. Tan 
pronto como el nivel de humedad suba, el musgo recupera 
su exibilidad. Esto no afecta ni su forma, ni su color ni a su 
durabilidad. 

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN

creaimpacto.es

MANTENIMIENTO

PRODUCTO PARA INTERIOR
Producto no recomendable 
para el exterior

PRODUCCIÓN MANUAL
Liquen recolectado y manipulado 
a mano

HUMEDAD AMBIENTAL RECOMENDADA
Mayor de 40%. Si  es inferior puede endurecerse,
suavizandose nuevamente al aumentar la humedad.

NO NECESITA RIEGO
El musgo no necesita riego 
para su mantenimiento

PRODUCTO NATURAL
Musgo Natural sometido a un 
proceso de estabilización

LIMPIEZA
Espolvoreado suave con cepillo 
de polvo o aspiración suave
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HUMEDAD AMBIENTAL
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