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El mejor césped artificial “low cost” del mercado. Nadie da tanto por tan poco
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PRESENTACIÓN SECCIÓN DEL HILO DETALLE

En 2008 SUMIGRAN lanzó al mercado el primer césped artificial “low cost” para paisajismo y decoración, nació así la primera versión del césped artificial IBIZA. Año tras 
año hemos ido evolucionando el concepto de césped artificial “low cost”, consiguiendo en cada nuevo desarrollo un producto más avanzado técnica y visualmente, man-
teniendo a su vez el precio más ajustado y económico

El nuevo césped artificial IBIZA, supone un salto cualitativo gigante, es la mayor evolución que jamás se ha implementado en este modelo, adquiriendo directamente 
tecnología y materias primas de modelos de gama superior

El nuevo césped artificial IBIZA se ha diseñado en una altura de fibra de 24 mm, combinando hilos rectos y rizados, en 4 tonos de color diferentes (mezclando diferentes 
tonalidades verdes y arena), obteniendo un resultado visual muy realista y natural y empleando en su confección casi 800 gr/m2 de fibra. El nuevo IBIZA es un césped 
artificial barato pero a su vez un césped artificial resistente

El salto cualitativo es impresionante al emplear para sus hilos rectos, micromonofilamentos cóncavos en “C” y tratamamiento mate, obteniendo así un producto de alta 
resiliencia a la pisada además de mayor naturalidad al reducir brillos y reflejos antinaturales

En cuanto al hilo rizado, se ha desarrollado un texturizado de más longitud que hace un césped artificial realista además de incrementar el mullido del conjunto del 
producto

El nuevo IBIZA es el perfecto césped artificial para terrazas particulares o de acceso público, exposiciones, escaparatismo, paisaje urbano, rotondas, medianas, hostelería 
o cualquier otra aplicación meramente decorativa

El nuevo modelo IBIZA es impresionante, nunca nadie ofreció tanto por tan poco

muy alto-intenso, se va a pisar continuamente • jardines de comunidades de vecinos
• piscinas comunitarias, etc...

alto, se va a pisar frecuentemente       • jardines particulares
• piscinas 
• cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc... 

DENSIDAD

18900 puntadas / m2  24 mm

NIVEL DE USO USOS TÍPICOS ICONOGRAFÍA

PESO DE FIBRA

750 gramos / m2 

ALTURA DEL HILADO

GRADO CONFORT medio

GRADO RESILIENCIA medio

GRADO SUAVIDAD medio

altoGRADO REALISMO

bajo, meramente decorativo • jardines poco transitables
• rotondas / medianas
• escaparates
• ferias / eventos, etc...

gama NATURAL IBIZA

medio, se va a pisar ocasionalmente • jardines particulares
• terrazas / áticos
• piscinas
• otras zonas poco transitadas, etc... 
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gama NATURALIBIZA 1

DTEX

Configuración filamentos

Hilo recto

Estructura

Sección
Composición

Tonalidad

Tratamiento mate

UV estabilizado

Respetuoso con el medio ambiente

Hilo rizado

Estructura
Composición

Tonalidad 

7200
8 rectos + 8 rizados

Monofilamento

Semicóncava en C

Polietileno  

Verde bitono ( dos colores )

Si

Si

Si, libre de plomo y cadmio

Texturizado
Polipropileno

Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DEL HILO 

Composición soporte primario Polipropileno

Capas soporte primario 1

Refuerzo con red No

Peso soporte primario 120 gramos / m2

Recubrimiento soporte Látex

Peso recubrimiento soporte 900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE 

Fabricación Tufting pelo cortado + fibra rizada

Galga 3/8”

Puntadas por m2 18900 ( +/- 10% )

Puntadas por cada 10 cm 18 ( +/- 1 )

Altura del hilado 24 mm ( +/- 5% )

Altura total 26 mm ( +/- 5% )

Peso del hilado 750 gr / m2 ( +/- 10% )

Peso total 1770 gr / m2 ( +/- 10% )

Estabilidad dimensional +/- 0,60 %

Permeabilidad al agua 40 litros / minuto / m2

Instalación Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional )

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

ancho:           2 metros
longitud:   20 metros

2Bobinas ancho:          4 metros
longitud:   20 metros

4Bobinas

FORMATOS Y MEDIDAS


