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vida en los espacios; 
siempre con el sello verde Made in Spain. 

 
Es una empresa de decoración vegetal innovadora, 
creativa, versátil y comprometida con el diseño y la 

naturaleza. 
El proyecto surge del deseo de su equipo de 

introducir soluciones verdes en decoraciones de in- 
terior y en el paisaje urbano, mejorando la calidad de 
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Gracias a esta constante experimentación se incorporan 
los beneficios de los productos naturales estabilizados 
en sus proyectos y colecciones propias. Una apuesta 
por llenar de vida muros, suelos, techos o elementos 
decorativos con las sensaciones de frescura y bienestar 
pero sin la necesidad de un mantenimiento especial.
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_experimentamos con la naturaleza 

Experimenta con la naturaleza para mostrarla en toda 
su extensión. La versatilidad de su jardinería y 
decoración vegetal no tiene límites, ofreciendo siempre la 
solución decorativa sostenible más idónea para cada tipo 
de cliente y/o espacio.
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Project

Green creativity

Imagine

Explore

Sus decoraciones vegetales se caracterizan por la innovación y la creatividad, tanto en la diferenciación del diseño 
como en la calidad de los productos vegetales más innovadores.
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_compromiso con la innovación y 
la creatividad

A una amplia gama de líquenes, musgos, plantas y flores estabilizadas se unen raíces, setas, hojas, ramas de 
canela, óxidos, cortezas… las composiciones con su sello verde se envuelven de matices, texturas y 
sensaciones, con el compromiso de su departamento de ir más allá para representar la naturaleza como en su 
hábitat, conectándola con las necesidades de cada proyecto.
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_qué es la estabilización?

Es un proceso totalmente ecológico que consiste en reemplazar la savia natural 
por un producto de conservación 100% biodegradable. Gracias a esta técnica de 
preservación natural, nuestras plantas conservan su flexibilidad, plasticidad y su 
vigor natural sin ningún tipo de mantenimiento. Las plantas que se estabilizan son 
100% naturales y no necesitan ni riego ni luz.
Para poder ofrecerles la calidad estética necesaria, este proceso se realiza en el 
momento adecuado de su ciclo de vida.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
Uso exclusivo en interior.
No necesita riego, exposición solar, ni mantenimiento.
No alérgeno, no emite CO2.
Material fonoabsorbente.

ESPECIFICACIONES PARA BUEN MANTENIMIENTO:
Humedad ambiental superior al 40%.
Solo para interior.
No rociar ni pulverizar con ningún líquido.
No exponer a luz solar.
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 _moss identity

INDEX
DECO&MOSS
  Lichen
  Moss&Plants
MOSS IDENTITY
WOOD
COLLECTION
  goW new product

  Animoss
  O´Clock
  Shapes
  Tipo.Graphy _collection_moss&plants_wood
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Plantas, musgos, líquenes estabilizados que llenan de vida el espacio donde se ubiquen. Elementos que van más 
allá de la estética; que se pueden observar, tocar e incluso vivir al tratarse de productos totalmente naturales.
Cada trabajo refleja nuestro sello de calidad junto con una elaboración artesanal. De este modo conseguimos 
formas únicas y exclusivas en muros, techos, suelos, jardineras... El uso recomendado de Deco&moss es de 
espacios interiores con el único requisito para su buena conservación de mantener una humedad ambiental 
superior al 40%. No requieren luz solar, riego ni ningún otro cuidado.
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DECO&MOSS
decoración vegetal 

estabilizada 

ALL
DECO&MOSS
  Lichen
  Moss&Plants
MOSS IDENTITY
WOOD
COLLECTION
 

para interior
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Tocar y sentir nuestro liquen en cualquier decoración vegetal 
nos hace conectar con la naturaleza, ayuda a dejarnos llevar 
por una atmósfera llena de sensaciones.
Su versatilidad, texturas y gamas de colores proporcionan 
infinitas opciones para crear todo tipo de proyectos decorati-
vos, de manera individual o combinado con otros materiales.

infinidad de colores

ALL
DECO&MOSS
  Lichen
  Moss&Plants
MOSS IDENTITY
WOOD
COLLECTION
 

_liquen 
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Liquen Red Heart
Pasión / 
Passion

Liquen Peppermint
Fresco / 
Fresh

Liquen Brown
Sereno / 
Serene

Liquen Black 
Noche/ 
Night

Liquen Yellow
Creatividad / 
Creativity

Liquen Tangerine
Sensibilidad / 
Sensitivity

Liquen Marine Blue
Profundo / 
Deep

Liquen Ocher
Tierra / 
Soil

Liquen Orange
Suavidad / 
Smothness

Liquen Emerald
Calma / 
Calm

Liquen Fuchsia
Divertido / 
Jolly

Liquen Pistachio
Calido / 
Warm

Liquen Blackberry
Intenso / 
Intense

Liquen Blue Sky
Inmenso / 
Immense

Liquen Soft Green
Relajante / 
Relax

Liquen Natural Green
Natural / 
Natural

Liquen Intense Green 
Vivo / 
Intense

Liquen Polar 
Luz / 
Bright

Liquen Dark Green 
Anochecer / 
Nightfall

Liquen White 
Espiritualidad / 
Spirituality

_colores
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_standard _logo _custom

ESTÁNDAR
Monocromático. Aplacado de 60x60cm sobre MDF de 4mm. 
Pedido mínimo de 25 m².

CUSTOM
Trabajo a medida y con la utilización de varios colores de 
Liquen (opción 3D).

LOGO
Composiciones artísticas o a partir de plantilla para recrear 
logos, imágenes, dibujos...

_opciones
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Gracias a las soluciones vegetales 
más innovadoras, la marca de cerveza 
ha teñido de verde natural el interior 
de varios de sus restaurantes más 
emblemáticos en España.

_heineken

032

Si hay  una  marca que siempre  
ha   pensado  en verde esa es 
Heineken.  Y desde hace años 
confía   en   hacer   tangible  su 
filosofía  en espacios colaboradores 
y/o de clientes.



034 035 

Composiciones en liquen o moss&plants con los que los valores 
de la marca se pueden sentir integrados en la propia decoración 
de un espacio.

 * RESTAURANT TAPERIA HISPANIA * RESTAURANT EL COSO

 * RESTAURANT IKIBANA

 * RESTAURANT I LOVE VALENTINA
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Tocar y sentir, 
textura y gamas de color.

Proyectos decorativos.

* RESTAURANT SUSHI RICO
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Los musgos, plantas y flores naturales estabilizadas suponen 
una nueva y original posibilidad para integrar decoraciones 
vegetales, especialmente en forma de jardines verticales, en 
interiores. Su realismo no se puede comparar con ningún 
producto sintético ya que estos elementos son totalmente 
naturales.

múltiples combinaciones

_moss&plants

ALL
DECO&MOSS
  Lichen
  Moss&Plants
MOSS IDENTITY
WOOD
COLLECTION
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NAY

MID

ACABADOS BÁSICOS  
BASIC MOSS
Cobertura total de musgo plano con un 20% de la superficie 
cubierta por musgo de bola. (Opción 3D)
MOSS BALL
Cobertura total 100%  de musgo bola. 

ACABADOS CON VOLUMEN
MEADOW
Cobertura total de musgo plano con un 10% de la superficie 
cubierta por musgo de bola y plantas. (Opción 3D)
MID
Cobertura total de musgo plano con un 30% de la superficie 
cubierta por musgo de bola y plantas. (Opción 3D)
FLORESTA
Cobertura total de musgo plano con un 60-70% de la super-
ficie cubierta por plantas (máxima similitud a jardín vertical 
vivo). (3D)

ACABADOS CON GRAN VOLUMEN
NAY

COTTAGE
Cobertura del 100% de la superficie con plantas pinchadas 
sobre el soporte  no incluyendo musgo plano ni de bola 
(máxima similitud a jardín vertical vivo).

* QUERCUS AUTUMN  

* HELYCHRISIUM DIOSMI

* RUSCUS 

* POPULUS 

* ACER PALMATUM

* BUXUS

_acabados

Disponemos de más de 1000 referencias que se 
pueden combinar. Nuestro departamento le asesora a la 
hora de elegir y combinarlas.

Cobertura del 100% de la superficie con plantas pinchadas 
sobre el soporte, no incluyendo musgo plano ni de bola. La 
elección de plantas está limitada a la selección hecha  
para este acabado. (Máxima similitud a jardín vertical 
vivo). 
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 * SHOWROOM

_esmalglass

Esmalglass comparten un mismo objetivo: habitar los 
espacios. Tus espacios. Y la misma filosofía: el respeto por la 
naturaleza. Por ello el fabricante de fritas, esmaltes y colores 
cerámicos lleva años contando con las so luciones 
decorativas más respetuosas con el medioambiente.
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 * SHOWROOM



 * SHOWROOM
061 060

 * COFFEE ROOM

 * OFFICES

Gracias a esa confianza,  se ha 
contribuido a llenar de frescura natural 
diferentes instalaciones de la sede 
central del Grupo. Jardines verticales en 
liquen, en acabado Moss&Plants más 
salvaje o diseños propios de co-
leccions con los que se ha 
contribuido a un rediseño más en 
armonía con la naturaleza.
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ESTOS PRODUCTOS SE CARACTERIZAN 
POR SU PLASTICIDAD A LA HORA DE 
SER TRATADOS Y MODELADOS, UNIDO A 
SU   ENORME    VERSATILIDAD   EN   EL 
MOMENTO DE SER COMBINADOS CON 
CUALQUIER  TONALIDAD  DE  COLOR, 
TEXTURA O ESTAMPADO. 
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Su apuesta por la calidad y una estética creativa pero 
funcional han llevado a la empresa de equipamiento 
de baño a rodearse de las últimas tendencias en eco-
diseño. Llevamos unos años acompañando las nove-
dades de su showroom con nuestras propuestas de 
decoración vegetal más llamativas para ofrecer una 
visión integral de estilos de baño sofisticados donde la 
generación de sensaciones es clave.

También hemos intervenido la recepción de sus ofici-
nas con jardineras que dan un toque vegetal al espacio 
haciendo la espera más agradable.

_noken design

 * SHOWROOM AND OFFICES
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 * SHOWROOM AND OFFICES

 * SHOWROOM AND OFFICES
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_naturaleza desde cualquier ángulo

Techos, suelos, escaparates, jardineras… 
La decoración vegetal estabilizada Y cobra vida 
propia. Además de vestir  de verde muros  con 
jardinería vertical, con revestimiento completo 
o  composiciones  parciales,  sus  propuestas 
decorativas  transmiten   las  sensaciones de la 
naturaleza desde cualquier ángulo.
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MOSS IDENTITY
Branding que 

respira frescura 

Naturaleza que se fusiona con soportes a medida para im-
pregnar de personalidad y frescura una marca.

Una solución para llenar de vida el branding en formato de 
cuadros, rótulos luminosos, letras corpóreas o iconos, entre 
otros.

ALL
DECO&MOSS
MOSS IDENTITY
WOOD
COLLECTION
 

y naturalidad
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Liquen Red Heart
Pasión / 
Passion

Liquen Peppermint
Fresco / 
Fresh

Liquen Brown
Sereno / 
Serene

Liquen Black 
Noche/ 
Night

Liquen Yellow
Creatividad / 
Creativity

Liquen Tangerine
Sensibilidad / 
Sensitivity

Liquen Marine Blue
Profundo / 
Deep

Liquen Ocher
Tierra / 
Soil

Liquen Orange
Suavidad / 
Smothness

Liquen Emerald
Calma / 
Calm

Liquen Fuchsia
Divertido / 
Jolly

Liquen Pistachio
Calido / 
Warm

Liquen Blackberry
Intenso / 
Intense

Liquen Blue Sky
Inmenso / 
Immense

Liquen Soft Green
Relajante / 
Relax

Liquen Natural Green
Natural / 
Natural

Liquen Intense Green 
Vivo / 
Intense

Liquen Polar 
Luz / 
Bright

Liquen Dark Green 
Anochecer / 
Nightfall

Liquen White 
Espiritualidad / 
Spirituality

_colores _soportes

Ofrecemos   un  amplio  abanico  de 
posibilidades para personalizar 
logotipos,   señalética,  pictogramas, 
mensajes…     combinando  los 
productos   Deco&Moss,  en   cualquier  
versión y color, con otros materiales 
como  óxido,  madera,  pvc  o  metal,  en 
diferentes  estilos,  colores  y  tamaños.
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_brasayleña

091 

 * BRASAYLEÑA PLAZA MAYOR MADRID

En esta apuesta por crear restaurantes más 
personales y cercanos a los consumidores, la 
decoración vegetal  ha sido clave para generar 
experiencias de visita atractivas y conectar sus 
espacios con la identidad brasileña donde, además 
de los sabores y aromas, el ver-de es un referente de 
su paisaje.

Collections, Moss Identity, composiciones 
vegetales  y jardinería en diferentes acabados… son 
algunas interven-ciones green que  se han realizado 
para el proceso de restyling que la cadena de restauración 
Bra-sayleña  ha l levado  a  cabo  en  algunos de sus 
principales   locales  en  España.
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 * BRASAYLEÑA NASSICA
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Naturaleza que se fusiona con 
soportes a medida para impregnar

de personalidad y 
frescura una marca

* RESTAURANT BRASA Y LEÑA



WOOD
Troncos,

revestimientos,
chapas...

La sobriedad y elegancia de la madera aporta una personali-
dad única al diseño de un espacio. Elementos 100% naturales 
como cortezas, troncos o lianas, entre otros, dotando de cali-
dez al revestimiento o decoración.

ALL
DECO&MOSS
MOSS IDENTITY
WOOD
COLLECTION
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Seducir, sorprender, insinuar... Para provocar una respuesta emo-
cional. Gracias a la versatilidad y plasticidad que nos aportan los 
musgos, líquenes y plantas estabilizadas podemos crear diferentes 
colecciones con un denominador común: la elaboración natural para 
dotarlas de vida, siempre con el sello verde “Made in Spain”.

ALL
DECO&MOSS
MOSS IDENTITY
WOOD
COLLECTION
  goW new product

  Animoss
  Clock
  Shapes
  Tipo.Graphy
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goW
SEPARADOR DE AMBIENTES VEGETAL, 
GIRATORIO Y 100% PERSONALIZABLE.

DIMENSIONS

180

108

30

111 

Imagina, transforma, juega con la naturaleza 
y crea infinidad de ambientes en un mismo 
espa-cio.
goW es nuestra solución modular. Un original 
sistema de separación formado por un cuerpo 
principal de prismas triangulares equiláteros de 
madera rellenos de liquen preservado, con 
múltiples combinaciones. Su acabado puede 
personalizarse con los colores y texturas que 
mejor se adapten al entorno, o integrar cualquier 
tipo de imagen o logotipo.      
Gira la naturaleza en la dirección que más te gus-
te hoy… mañana… 
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COLLECTION 2016

ANIMOSS

POLAR BEAR - RHYNO - ZEBRA - DEERMOSS - UNI.CORN

114 ANIMOSS es la parte más salvaje. Una colección 
que nace combinando nuestro respeto por la 
naturaleza y el compromiso por el diseño contemporáneo. 
Tomando al mundo animal como modelo, 
realizamos elementos decorativos en los que fluyen el 
trabajo artesano y nuestra pasión vegetal.
Todas las piezas de animoss están realizadas con musgos 
estabilizados, ramaje de juniperus para las 
cornamentas y con la posibilidad de base de madera 
de pino tea con tratamiento de chorro de arena. Cabe 
recordar que estos elementos naturales no requieren 
mantenimiento, luz solar ni riego.
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DIMENSIONS DIMENSIONS

DIMENSIONS 

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS

ANIMOSS
DEERMOSS

DEERMOSS 80 DEERMOSS 60 DEERMOSS 40

UNI.CORN

ZEBRA RHYNO

POLAR BEAR

144 92

56

60

57

42

37

66 49

48

27

30

48

28

80 60

66

71

40

60

63

117 



O´ CLOCK

DAALY -OASSIS - TOTEM & TOTIM

119 118

Una forma diferente de saber en qué hora vivimos, ya que vivimos en la hora y momento verde.
Colección inspirada con un toque original y diferente mediante la madera y las plantas a un 
elemento tan cotidiano como es un reloj. De esta forma damos vida a un elemento decorativo,
 otorgándole el poder de contar el tiempo sin que éste le afecte a él. 
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DIMENSIONS  

DIMENSIONS 

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS 

O´CLOCK
DAALY SMALL

TOTEM

OASSIS

DAALY BIG 

TOTIM

78

140

78

66

45

76

34

76

172

22.5

12

28

12

12

21

* PRODUCT TOTIM

* PRODUCT OASSIS * PRODUCT TOTEM

121 120



TIPO.GRAPHY
Expresión de la forma más libre posible. La imaginación se desborda para elaborar piezas 
decorativas sostenibles como letras, signos y formas que reutilizan viejos palets de carga o 
particulares fichas de scrabble, el tradicional juego de mesa, para crear mensajes originales.

SCRABBLE - GREEN 2NDLIFE

123 122
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DIMENSIONS

TIPO.GRAPHY
SCRABBLE

35

35

4.4

SECOND LIFE                    DIMENSIONS                          
A            B              C

LETTERS

ARROW

60/90

30

7 a 10 CM

7 a 10 CM

-

105

A

B

C

GREEN 2NDLIFE 

              LICHEN             MOSS&PLANTS                                                                  LICHEN + PALET              

DIMENSIONS

125 124
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SHAPES
Colección inspirada en la naturaleza, con formas orgá-
nicas dotadas de movimiento y personalidad propia. 
Todo ello utilizando productos tan nobles como las 
maderas, los musgos y plantas preservadas.

SINUOUS TREE - KAKTUS

127 126
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KAKTUS BIG

DIMENSIONS DIMENSIONS 

SHAPES

KAKTUS SMALL 

90 65

65 40

25 16

DIMENSIONS 

SINUOUS TREE

_información técnica

Cada árbol tiene unas medidas, si quieres 
conocer los arboles que tenemos disponibles, 
contacta con nosotros.
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Características y 
especificaciones

Sin mantenimiento, no necesita riego, no necesita exposición 
solar.

No alérgeno, no emite CO2.

Material fonoabsorbente, reordena el ruido o sonidos en su 
ubicación.

Mantener la tasa de humedad ambiental entre el 40% y el 70%, 
no rociar ni pulverizar con ningún tipo de líquido, restablecer 
valores si procede con humidificadores convencionales.

Preservar del sol directo y/o fuentes de calor o frío en medida de 
lo posible. (climatización)

Uso exclusivo en interiores.

Los colores podrían variar de matiz con el paso del tiempo, de 
manera controlada y natural.

Enmascara olores no deseados: según las plantas seleccionadas 
el jardín desprende diferentes fragancias que nos puede ayudar a 
enmascarar otros olores no tan deseados (cocina, baños…)

Si estas fragancias naturales resultan por la ubicación del jardín 
o por sus características demasiado intensas, ventilar la sala 
hasta regular dicha intensidad. Estas fragancias tenderán a 
estabilizarse de manera natural.

131 
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Calidad y Garantía

Mantenimiento limpieza
No utilizar agua ni para riego ni para limpieza.

No utilizar ni difusores ni aerosoles para limpieza, utilizar  
plumero o aire comprimido a una presión y distancia prudente.

No usar aspiradores, puede dañar la planta.

Para eliminar una mancha en una zona concreta, (entendiendo 
como mancha a la generada por elemento externo al jardín) 
utilizar un paño húmedo bien escurrido y secar los restos de 
humedad con un paño bien seco.

133 

Somos consciente de la importancia de la calidad de
 sus productos, pero sin olvidar su carácter 
artesano, está en proceso de obtención de certificados de 
calidad, el uso de materias primas de la máxima calidad y 
nuestro código ético de artesanos, garantiza nuestro producto 
por encima de cualquier sello del mercado. No obstante y no 
estando sometidos a ningún tipo de norma (por el 
momento)  trabajamos en la estandarización de 
procedimientos y actividades realizadas por el personal, en 
busca de la mayor estabilidad en el producto y los servicios, 
incrementando así la satisfacción del cliente.



134 135 

Mobiliario INOU
Texto tecleado
MOBILIARIO INOU S.L.

Mobiliario INOU
Texto tecleado
Pol. Ind. El Viso, Avda. Washington nº 32

Mobiliario INOU
Texto tecleado
29006  Málaga  --  España

Mobiliario INOU
Texto tecleado
Telf.: 951 383 832

Mobiliario INOU
Texto tecleado
E-mail: administracion@inou.es

Mobiliario INOU
Texto tecleado
www.inou.es   --   www.inouilc.es




