
Organiza y combina elementos
para crear el espacio de tus sueños

Extraordinaria linea de follaje artificial





Instagreen Perú nace ante la necesidad de 
encontrar un producto decorativo, funcional con 
apariencia natural a un precio accesible. 
 
 Nuestra extraordinaria linea de follaje sintético 
crea ambientes cálidos y acogedores en cualquier 
superficie de manera sencilla y practica.

Esta solución arquitectónica, versátil y practica de 
follaje artificial, puede ser utilizado en espacios 
internos como externos, generando privacidad, 
armonía, tranquilidad y vida a mallas, paredes, 
cercos, fachadas y enrejados.

Nuestro principal objetivo es realizar trabajos de 
calidad, agradables a la vista y al mismo tiempo 
funcionales para nuestros clientes.

QUIENES SOMOS

COTIZACIÓN A DOMICILIO
Realizamos cotizaciones de 
nuestros follajes sintéticos 
a domicilio en todo Lima sin 
costo adicional.

DISEÑO PERSONALIZADO
Creamos el diseño virtual 
en sus muros, con la 
combinación de follaje 
artificial que usted prefiera.

SERVICIO DE INSTALACIÓN
Contamos con el mejor equipo 
de instalación de enredaderas 
artificiales para que usted no tenga 
que preocuparse en hacerlo.

ENVÍOS A TODO PERÚ
Hacemos envíos a todo Perú 
desde un metro cuadrado de 
follaje.



Relájate y vive 
tranquilo
La calibrada mezcla de ricas 
texturas frescas y colores siempre 
serán el escenario perfecto para tus 
momentos de tranquilidad.





Mucha inspiración
En cada una de estas páginas hay una 
oportunidad para transformar tu espacio de 
trabajo, tu hogar o el lugar que tu prefieras.

Inspírate con todos los productos que contiene 
este catálogo para convertir tu hogar o centro 
de trabajo en espacios llenos de frescura y 
energía. Un espacio que te haga sonreír al 
llegar, que te de la bienvenida.



NUESTROS 
PRODUCTOS

LAUREL
La apariencia de hojas 
grandes e irregulares, y 

las tres tonalidades, verde 
oscuro, verde claro y verde 

rojizo. Crean un efecto 
natural de follaje único.

HOJA DE TÉ
Hojas finas que presentan 

tonalidades claras de verde 
olivo. Este follaje es ideal 
para espacios donde se 

requiere dar una apariencia 
tersa y homogénea, como 

también para realizar 
contrastes juntos con follajes 

de mayor volumen.

HOJA DE TÉ MORADO
Con hojas finas que 

presentan tonalidades claras 
y morado, este follaje es ideal 
para espacios en donde se 
requiera dar una apariencia 
tersa y homogénea, como 

también para realizar 
contrastes junto con follajes 

de mayor volumen.

TROPICAL
Con una combinación

de helechos, flores rojas
y arbustos exóticos, evoca 
lo más profundo de la selva 

tropical generando
un ambiente salvaje

e intenso.

AZALEIA
El helecho es rizado es

ideal para contrastar con 
tonos obscuros. Es uno 

de los modelos con mayor 
realismo y detalle para 

muros verdes

BOXWOOD 
Con hojas finas y pequeñas de un 

color verde intenso. Este follaje 
es ideal para espacios donde 
se requiere dar una apariencia 

homogénea y fresca debido a su 
frondosidad. Resulta ideal para 
crear privacidad y armonía en el 

espacio donde  se requiere.

GARDENIA
Gardenia primaveral es
un hermoso y elegante 

follaje sintético en 
tono verde intenso. Su 

naturalidad y apariencia lo 
hacen ideal para combinar 

con tonos claros.

FICUS
Con hojas finas que presentan 

tonalidad claras y verde 
olivo, este follaje es ideal 

para espacios en donde se 
requiera dar una apariencia 
tersa y homogénea, como 

también para realizar 
contrastes junto con follajes 

de mayor volumen.

HIEDRA
Con hojas gruesas de gran 

realismo que presentan 
tonalidades claras y oscuras, 

este follaje es ideal para 
exteriores y en donde se requiera 

dar espacios de privacidad

CIPRES
Combinación

de helechos que 
frondosidad generando

un ambiente fresco
e intenso.



HOJA DE TÉ



HOJA DE TÉ

• Composición de retícula 100% HDPE

• Composición de hojas sintéticas 100% HDPE

• Modulos por metro cuadrado: 16

• Medidas de cada modulo: 25cm x 25cm

• Peso: 1.95 kg a 2.55 kg
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HOJA DE TÉ
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INSTAGREEN 
#CELEBRIDADES
Personajes del mundo del espectaculo y 
del deporte muestran su lado verde.

Instagreen ofrece mucho más que 
Jardines artificiales, brinda momentos 
de confort y un atractivo visual para la 
decoración de tu hogar. 



Alessandra Fuller
La jovén actriz le encanta 
las texturas Instagreen, no 
tiene un modelo preferido, 
todas son lindas.

Mural verde creado con 
textura FICUS.



Pablo Heredia
El reconocido actor 
argentino quedo fascinado 
con nuestras texturas 
desde el primer día que 
las vio, desde entonces es 
nuestro gran follower.



Teofilo “Nene” 
Cubillas
A la leyenda del fútbol 
peruano, las tonalidades 
verdes de nuestra textura 
Instagreen le recuerda esos 
momentos de gloria que 
vivió en el deporte.



Aldo Corzo
El seleccionado nacional 
nos planteo un reto, darle 
un look fresco y dinámico 
a su nueva casa. Quedó 
fascinado con el acabado 
final. El escogio las texturas 
y nosotros nos encargamos 
de darle el diseño.



Katia Condos
Actriz y presentadora 
de televisión peruana le 
encanta usar las texturas 
Instagreen en sus 
proyectos teatrales, siente 
que le da ese toque fresco 
y divertido que tiene el 
teatro.



Cecilia Tait
La zurda de oro, ex 
voleibolista, muestra feliz 
su muro verde instagreen, 
nos dice que es el 
complemento perfecto 
para su jardín.



PROYECTOS
CORPORATIVOS
MARCAS QUE INSPIRAN
Reconocidas marcas del mercado confían 
en nosotros. Empresas del mundo de la 
arquitectura y construcción, del confort 
y entretenimiento, cubren y decoran 
sus proyectos de gran envergadura con 
texturas Instagreen.















Contáctenos

Telf.: 01 436 4256
990 056 284  -  941 455 744
ckano@instagreenlatam.com
rlau@instagreenlatam.com

Showroom

Av. Manuel Olguín 335 of 1502, Surco,  Perú
ventasperu@instagreenlatam.com


