CÉSPED ARTIFICIAL
ECOLÓGICO Y ECONÓMICO
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EXCELL
FICHA TÉCNICA



Especificaciones



Fibra
















Color: Bicolor raíz verde
A h d
Ancho
de rollo:
ll 2m
2
Longitud de rollo: desde 5m a 25m ó
disponible al corte.
Composición: Polietileno.
Polietileno
Estructura: Monofilamento-Nervio Central.

Césped

Altura de fibra: 25mm.
Puntadas/m2: 18.900
Peso total de fibra: 1.221 grs./m2

Soporte

Primario: 100% PP entretejido
Secundario: Látex

Estabilidad de UV
Escala 7 (DIN 54004)

Excell es un césped artificial indicado para el
uso en grandes superficies o bien para zonas
ajardinadas de empresas y polígonos
industriales.
Excell mezcla fibras monofilamento y
texturizadas con efecto raíz. Los rellenos
habituales son sustituidos por una alta
densidad de fibras y el nervio central le
permite una máxima recuperación.
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OASIS plus
FICHA TÉCNICA



Especificaciones



Fibra
















Color: bicolor, rizo verde y marrón.
A h d
Ancho
de rollo:
ll 2m
2
Longitud de rollo: desde 5m a 25m ó
disponible al corte.
Composición: PP en rizo
Estructura: Monofilamento recto.

Césped

Altura de fibra: 25mm.
Puntadas/m2: 15.750
Peso total de fibra: 993 grs./m2

Soporte

Primario: Polipropileno
Secundario: Latex

ESTABILIDAD UV
Escala 5 (UNE-EN 1436-2005/AC)

Césped artificial con utilidad para grandes
superficies o bien para zonas ajardinadas de
empresas y polígonos industriales.
Especialmente indicado para terrazas,
pavimentos de ferias ó cualquier tipo de
evento.
Oasis, mantiene una excelente relación
calidad-precio por ello es la mejor solución
para mantener una zona verde, incluso un
jardín, en perfecto estado y con un mínimo
coste.
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MASTER plus
FICHA TÉCNICA



Especificaciones



Fibra
















Color: bicolor-rizo marrón y verde.
Ancho de rollo: 2m
Longitud de rollo: desde 5m a 25m ó
disponible al corte.
Composición: PP en rizo
Estructura: Monofilamento Recto.

Césped

Altura de fibra: 35mm.
Puntadas/m2:
/
18.900
Peso total de fibra: 1.579 gr/m2

Es el producto estrella para jardines
particulares o de empresa.
empresa

Primario: PP + fibra Poliéster.
Secundario: Latex.

ECOCESPED considera que este césped sintético
es el más indicado por su semejanza con el
césped natural.

Soporte

ESTABILIDAD UV
Escala 5 (UNE-EN 1436-2005/AC)

Magnífica relación calidad-precio.
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PRIMAVERA
FICHA TÉCNICA



Especificaciones



Fibra



Césped















Color: Bicolor-rizo Verde y Marrón
Ancho de rollo: 2m
Longitud de rollo: desde 5m a 25m ó
disponible al corte.
Composición: PP en Rizo
Estructura: Monofilamento
fl
forma
f
““V”.
”
Altura de fibra: 35 mm.
Puntadas/m2: 23.100
Peso total de fibra: 1.541 gr/m2

Soporte

Primario: 100% PP Entretejido.
Secundario: Látex.

ESTABILIDAD UV

Escala 5 (UNE-EN 1436-2005/AC)

Césped artificial con efecto memoria gracias a
sus fibras y al rizo de soporte que le otorga una
recuperación inmediata sin perder naturalidad y
confort. Imita perfectamente al césped natural.
que este césped
p
sintético
ECOCESPED considera q
por sus características está indicado para el uso
tanto en jardinería como en áticos, terrazas,
etc.
Magnífica relación calidad-precio.
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INCANTO
FICHA TÉCNICA



Especificaciones



Fibra



Césped



Soporte












Color: bicolor con rizo marrón oscuro.
Ancho de rollo: 2m
Longitud de rollo: desde 5m a 20m ó
disponible al corte.
Composición: PP con rizo.
Estructura: Monofilamento con Nervio Central
Altura de fibra: 35mm.
Puntadas/m2: 21.000
Peso total de fibra: 1.979gr/m2
Primario: PP entretejido.
Se
Secundario:
d io Latex
L t

ESTABILIDAD UV
Escala 5 (UNE-EN 1436-2005/AC)

Incanto mezcla fibras monofilamento y
texturizadas con efecto raíz.
raíz Su característica
principal es que no necesita relleno, gracias a
su alta densidad en fibra que le proporciona
una textura frondosa y suave.
Su frondosidad permite que la fibra nunca se
tumbe.
Aconsejado tanto para jardines como en
áticos y terrazas.
Magnífica relación calidad-precio.
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HIGHLAND
FICHA TÉCNICA



Especificaciones



Fibra
















Color: Bicolor con rizo marrón.
Ancho de rollo: 2m
L
Longitud
i dd
de rollo:
ll desde
d d 5m
5 a 25m
25 ó
disponible al corte.
Composición: Polietileno y polipropileno en
rizo.
Estructura: Monofilamento forma de “S”.

Césped

Altura de fibra: 45mm.
Puntadas/m2: 14.700
Peso total de fibra: 2.219 gr/m2

Soporte

Primario: 100% PP entretejido resistente.
Secundario: Látex.

ESTABILIDAD UV
Escala 5 (UNE-EN 1436-2005/AC)

Césped artificial al más alto nivel.
ECOCESPED considera que este césped sintético
reúne todos los requisitos para ser utilizado en
jardines, por su semejanza con el césped
prefieren también en áticos y
natural ó si lo p
terrazas.
Magnífica relación calidad-precio.
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ABSOLUTE
FICHA TÉCNICA



Especificaciones



Fibra



Césped















Color: Bicolor-rizo Verde y Marrón.
Ancho de rollo: 2m
Longitud de rollo: desde 5m a 20m ó
disponible al corte.
Composición: PP en rizo.
E t
Estructura:
t
M
Monofilamento
fil
t Recto
R t +Texturizado.
T t i d
Altura de fibra: 55 mm.
Puntadas/m2: 18.900
Peso total de fibra: 2.396 gr./m2

Soporte

Primario: Polipropileno.
Secundario: Látex

ESTABILIDAD UV
Escala 5 (UNE-EN 1436-2005/AC)

Absolute es sin duda el Césped artificial más
completo máxima altura,
completo,
altura máxima suavidad,
suavidad
ideal para el jardín, terraza ó ático.
Magnífica relación calidad-precio.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Para cualquier aclaración o duda estamos en:
info@deckandvinyl.com
619 23 58 84 / 629 07 49 06 / 91 626 61 94
www.GeFNDQGYLQ\O.com

