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Quiénes Somos
Estecha & AguaBerry somos especialistas en construcción de
lagos ornamentales especiales. Desde hace años tenemos el
mérito de traer la riqueza de la naturaleza dentro de lo
cotidiano, construyendo pequeños oasis, que sirve para relajar
la mirada, que invita a la contemplación, tranquilidad y meditación.
Los efectos de los lagos Estecha &AguaBerry, sin embargo no
solo impresionan los sentidos sino aportan un valor medioambiental
único.
Incluso en las zonas consideradas menos atractivas, edificios o
empresas,los lagos se convierten en lugares agradables y en
consecuencia atraen más clientes. La vida subacuática y las plantas
se manifiestan en cada rincón delos espacios ideados por
Estecha & AquaBerry . Cualquier proyecto gana la unicidad y la
personalidad con la presencia de un lago.

Sumérgete en sensaciones Estecha & AquaBerry

About us
Estecha & AquaBerry is specialized in garden ponds. After many years in the
field, we are proud to bring nature to your moments of peace, contemplation
and meditation.
The effects of Estecha & AquaBerry ponds light up your sens es and value
the environment. Useless areas of a house, relaxation. Every design is
differentiated and enhances its personality with a pond. We design
special places where life takes place.
Dive in Estecha & AquaBerry sen sations.

Lagos informales
Esta denominación se aplica a lagos con material orgánico que
reproducen los cursos de agua naturales. Poseen revestimientos
secundarios en rocas y cantos rodados , y por lo general , el
fondo recibe acabado en arena .
Con el tiempo las piedras se ponen verdosas , con una apariencia
más natural.
La arena siempre se mantiene clara , van del blanco al verde
esmeralda débil.

Informal ponds
Non-geometric pond organic shape that reproduce natural scenery.
Edges are surrounded by boulders and gravel and the bottom filled
with sand. O ver the time boulders get greenish with a natural look.
The sand remains clear sometimes turning into emerald green.

Lagos formales
Son los que siguen patrones geométricos , llamados "formales " a
causa de sus formas regulares.
No debe confundirse con los espejos de agua, que son más grandes
y menos profunda , con el objetivo de reflejar la arquitectura de los
alrededores.
Los lagos pueden albergar plantas y peces, creando un bello contraste
con sus formas rígidas.
Los acabados pueden variar el relevo de los insertos de cristal de piedra
en bruto.

Formal ponds
This pond is know for its geometric and regular shape. It is built
with concrete or bricks and lined eith nontoxic products. Formal
ponds should not be confused with water mirrors that are
larger and shallower reflecting the surrounding architecture.
Plants and fish will create beautiful contrast with its hard shape.
Pavings may varyfrom rustic stones to glass inserts.

Lagos internos
Cuando hablamos de lagos , mentalmente visualizamos grandes
volúmenes de agua.
Sin embargo, los espacios restringidos como áreas diáfanas,
jardines de invierno y vanos libres bajo escaleras pueden contener
pequeños lagos dando valor al medio ambiente llevando
la naturaleza dentro del habito.

Indoor ponds
Ponds remind us a large amount of wáter. However, sites like indoor
gardens, light spots and f ree areas under stairs may have small ponds
encouraging people to bring nat ure into t heir homes.

También hay la posibilidad de usar agua para hacer
estabelecimientos de negocios, mas agradables,
reduciendo la ansiedad en las habitaciones
y recepciones de espera prologando el tiempo de
permanencia de los clientes en las tiendas, lo que
aumenta la posibilidad de compras.

This kind of pondmay also be built in stores,
shops and waiting rooms where the water
is used to relax and decrease levels of anxiety.
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