ABERDEEN 30mm

Césped artificial con efecto memoria 30mm
Si estás cansado del tiempo que dedicas al mantenimiento del césped
natural, con ABERDEEN conseguirás un césped siempre verde con el
mínimo esfuerzo.
Beneficios

- Efecto memoria gracias a su composición
de fibra de monofilamento cóncava con
nervio interior.
- Apariencia natural: Sus hilos bicolores de
gran resistencia le otorgan un aspecto muy
natural.
- Ahorro de tiempo: no requiere casi
mantenimiento (corte, abonado, etc).
- Ahorro de agua: no es necesario el riego
constante lo que supone un ahorro en la
factura y recorta el consumo de agua.
- Producto eco-responsable: este tipo de
césped no necesita pesticidas, ni insecticidas
generando una menor contaminación en el
terreno.
- Resistente al cloro y al agua salada.
+ ¡Nuevo Backing! Con el nuevo backing, tu
césped no se cuarteará, tendrá mayor
flexibilidad, sufrirá menos contracciones y te
garantizará una alta resistencia al a fricción
del suelo.
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Características

- Materia hilado: PE (pelo plano) + PP (pelo
rizado)
- Base: PP + paño no tejido + látex
- Color: verde - marrón (4 tonos)
- Estabilizador anti-UV: Si
- Drenaje: 800-1000 l/h/m²
- GARANTÍA: 8 AÑOS (* Para más
información, consulte nuestra red de ventas)
Características específicas ABERDEEN 30
mm
- Dtex: 9.300 (± 3%)
- Puntadas m² : 15.750 (±100)
- Peso: g/m² : 1.786 (±3%)
- Puntadas transv. en 10cm : 15/10
Características específicas ABERDEEN 40
mm
- Dtex: 8.800 (± 3%)
- Puntadas m² : 18.900 (±100)
- Peso: g/m² : 2.721 (±3%)
- Puntadas transv. en 10cm : 18/10

Ref.

Medidas

Grosor

2014915

1x4m

30 mm

Color

Material
PP - PE

2014916

2x4m

30 mm

PP - PE

2014917

2 x 10 m

30 mm

PP - PE

2014918

2 x 20 m

30 mm

PP - PE

