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Densidad:

Peso de fibra:

14.700 puntadas/m2

2.240 gr/m2
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gama PREMIUM

GRADO SUAVIDAD

muy alto-intenso

alto

medio

bajo

NIVEL DE USO APROPIADO USOS TÍPICOS
jardines de comunidades de vecinos, piscinas comunitarias, etc...

jardines particulares, piscinas o cualquier otra zona frecuentemente transitada

jardines particulares, terrazas, áticos, piscinas u otras zonas poco transitadas

jardines no transitables, rotondas, medianas, escaparates, ferias, eventos, etc...

muy alto-intenso, se va a pisar continuamente

alto, se va a pisar frecuentemente

medio, se va a pisar ocasionalmente

bajo, meramente decorativo

GRADO CONFORT

muy alto-intenso

alto

medio

bajo

GRADO RESILIENCIA

muy alto-intenso

alto

medio

bajo

GRADO REALISMO

muy alto-intenso

alto

medio

bajo

FLORENCIA: permanente renacimiento

Nuevamente la innovación y creatividad al servicio del
cliente. El césped artificial FLORENCIA supuso un nuevo
hito en el mercado al tratarse del primer modelo que se
confeccionaba empleando más de los 4 tonos de color
habituales de la mayoría de modelos de césped artificial

Fruto de nuestro inconformismo y afán por mantenernos a
la vanguardia, que nos hace evolucionar continuamente, se
desarrolló el césped FLORENCIA, siendo la primera vez que
en la confección de un césped artificial se empleaban 3
filamentos diferentes por puntada. Filamentos con textura,

sección
del hilo

+

masa, grosor y formas de sus secciones distintas

Esta innovación conseguía dos resultados inéditos:

• Al emplear 3 hilos distintos, cada uno en una combinación bicolor, tenemos un total de 6 colores diferentes

en un sólo producto, lo que le aporta mayor gama cromática y por tanto mayor realismo

• Las fibras monofilamento están compuestas por fibras con dos extrusiones diferentes. Una fibra de sección

"cóncava en C” y una segunda de "cinta plana". Esto supone que los hilos de una y otra sección reaccionan de
manera diferente a la pisada y la presión, teniendo los hilos cóncavos una recuperación más acelerada
respecto a los hilos planos, de recuperación más retardada. En definitiva, se conseguía dotar de mayor
realismo y nuevas texturas al producto

Basándonos en esta innovación, desarrollamos un césped de 40 mm de altura y un Dtex de 15.400, en
configuración 8+6+8 ( 8 hilos de sección plana + 6 hilos cóncavos + 8 hilos rizados ) que, junto con una
densidad de 14.700 puntadas/m2, otorga al producto terminado un peso de fibra próximo a 2.200 gr/m2,
con una textura intensamente suave y natural, convirtiéndolo en uno de los modelos más exclusivos del
mercado por sus cualidades técnicas, físicas y estéticas

El modelo FLORENCIA está clasificado como un césped artificial para alta decoración y paisajismo de alto
nivel. Una obra maestra
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FLORENCIA

Características

generales

Fabicación

Galga

Puntadas por m2

Puntadas por cada 10 cm

Altura del hilado

Altura total

Peso del hilado

Estabilidad dimensional

Peso total

Permeabilidad al agua

Formatos y medidas

Instalación

3/8"
14.700 ( +/- 10% )
14 ( +/- 1 )
40mm (+/- 5% )
42mm (+/- 5% )
2.240 gr / m2 ( +/- 10% )
3.380 gr / m2 ( +/- 10%)

+/- 0,60 %

40 litros / minuto / m2
Bobinas 2,00x20m / 4,00x20m
Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional )

Tufting pelo cortado + fibra rizada

UV

Características

del hilo
Hilo recto

Sección primer hilo

Sección segundo hilo

UV estabilizado

Tratamiento mate

Respetuoso con el medio ambiente

Tonalidad primer hilo

Tonalidad segundo hilo

Tonalidad

Composición

Composición

Estructura

Estructura

Hilo rizado

DTEX

Configuración filamentos

Monofilamento ( ambos hilos )
Cóncava en C
Cinta plana

Si
Si

Si, libre de plomo y cadmio

Verde bitono ( dos colores )
Verde bitono ( dos colores )

Texturizado
Polipropileno

Polietileno ( ambos hilos )

Beige y marrón

15400
8 rectos ( hilo 1 ) + 6 rectos ( hilo 2 ) + 8 rizados

Características

de la base Capas soporte primario

Composición soporte primario

Refuerzo con red

Peso soporte primario

Recubrimiento soporte

Peso recubrimiento soporte

2
Polipropileno

No
240 gramos / m2
Látex
950 gramos / m2


