
Césped Sintético



Césped Sintético

   El césped sintético es un recubrimiento que puede ser utilizado para
exteriores e interiores, brinda una sensación de frescura y confort que se
acerca mucho a la suavidad del pasto natural. Por ello es que se convierte en
una opción duradera y de menos costo en comparación con los pastos
naturales.
   Puede ser instalado para superficies duras no porosas, muros verdes y
múltiples aplicaciones en acabados decorativos.
    El pasto sintético es producto ecológico si se toma en consideración toda el
agua que se ahorra al no regarlo, así como los fertilizantes e insecticidas que
no se usan en su cuidado. 
    La limpieza del pasto sintético es muy sencilla y rápida, no necesita
químicos especiales o labores extraordinarias. 



Césped Sintético
Alfombra Aca
10 mm. altura

3.75m x 25ml 
 
1 año de vida  
 
100%  Polipropileno 
 
Retardante al fuego 
 
No requiere mantenimiento 
 
Alta defensa rayos UV 
 



Césped Sintético
Residencial Bak
12 mm. altura

4.00m x 25ml 
 
2 año de vida  
 
100%  Polipropileno 
 
Retardante al fuego 
 
No requiere mantenimiento 
 
Alta defensa rayos UV 
 



Césped Sintético
Residencial Berm
20 mm. altura

3.75m x 25ml 
 
3 año de vida  
 
100%  Polipropileno 
 
Retardante al fuego 
 
No requiere mantenimiento 
 
Alta defensa rayos UV 

Bicolor

Filtradp de agua
 



Césped Sintético
Residencial Can
24 mm. altura

3.75m x 25ml 
 
8 año de vida  
 
100%  Polipropileno 
 
Retardante al fuego 
 
No requiere mantenimiento 
 
Alta defensa rayos UV 

Bicolor

Filtradp de agua
 



Césped Sintético
Residencial
38 mm. altura

3.75m x 25ml 
 
8 año de vida  
 
100%  Polipropileno 
 
Retardante al fuego 
 
No requiere mantenimiento 
 
Alta defensa rayos UV 

Tricolor

Filtradp de agua
 



Césped Sintético
Deportivo
40 mm. altura

3.75m x 25ml 
 
8 año de vida  
 
100%  Polipropileno 
 
Retardante al fuego 
 
No requiere mantenimiento 
 
Alta defensa rayos UV 

Filtradp de agua
 



https://www.facebook.com/ricardoterrazas01

55 3145 0257

55 1906 7207

Viveros de Asís #13, Col. Viveros de la Loma
Tlalnepantla, Edo. de Méx., CP. 54080


