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Polivalencia asequible

PRESENTACIÓN SECCIÓN DEL HILO DETALLE

“Verde que te quiero verde”... El césped artificial LORCA responde a la demanda de un producto que pueda ser válido para todo tipo de uso al precio más ajustado posible

Se trata de un modelo muy polivalente con bajo coste, pues sus 30 mm de altura de hilo de sección cóncava en “U” con una densidad de 21.000 puntadas / m2 y un 
peso de fibra superior a 1.100 gramos / m2 le hacen apto para ser empleado en una amplia variedad de jardines ( particulares o incluso de uso común ), y su precio 
sorprendentemente ajustado le hace a su vez idóneo para otros usos menores como puedan ser paisajismo urbano, hostelería, gimnasios o decoración efímera

La nueva evolución del césped artificial LORCA supone un notable salto cualitativo respecto a su antecesor, pasando a formar parte de la gama Premium. La mejora en la 
calidad de la materia prima con la que se fabrican los hilos rectos y la mejora en su lubrificado aportan un tacto mucho más suave, a lo que sumamos un incremento en 
la masa y DTEX de los hilos rectos que mejora su resiliencia y “memoria” la pisada

El césped artificial LORCA es uno de los modelos más comercializados en el mercado nacional y más demandado por instaladores y profesionales, conocedores de su 
polivalencia y su equilibrio en lo que a calidad, prestaciones y precio se refiere

Las mejoras que recibe el nuevo césped LORCA refuerzan su posición de “best seller” para la nueva temporada, y demuestran el perfil proactivo y vanguardista de 
SUMIGRAN, anticipando siempre toda mejora en su césped artificial

El nuevo césped LORCA es el ejemplo de césped artificial versátil, ofreciendo una magnífica relación calidad / precio

… “Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña”

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

      

DENSIDAD

21000 puntadas / m2  30 mm

NIVEL DE USO USOS TÍPICOS ICONOGRAFÍA

PESO DE FIBRA

1118 gramos / m2 

ALTURA DEL HILADO

      

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

LORCA

medio, se va a pisar ocasionalmente • jardines particulares
• terrazas / áticos
• piscinas
• otras zonas poco transitadas, etc... 
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• jardines particulares
• piscinas 
• cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc... 

alto, se va a pisar frecuentemente

GRADO CONFORT alto

GRADO RESILIENCIA alto

GRADO SUAVIDAD alto

altoGRADO REALISMO
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LORCA

DTEX

Configuración filamentos

Hilo recto

Estructura

Sección
Composición

Tonalidad

Tratamiento mate

UV estabilizado

Respetuoso con el medio ambiente

Hilo rizado

Estructura
Composición

Tonalidad 

8100
8 rectos + 8 rizados

Monofilamento

Cóncava en U

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 + red

Capas soporte primario 1

Refuerzo con red No

Peso soporte primario 125 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 21000

Puntadas por cada 10 cm 20 ( +/- 1 )

Altura del hilado 30 mm ( +/- 5% )

Altura total 32 mm ( +/- 5% )

Peso del hilado 1118 gr / m2 ( +/- 10% )

Peso total 2143 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
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