PALMETA DE CAUCHO

PASTO SINTÉTICO

PRODUCTO
NO TÓXICO

Espesor

Espesor

20MM.

25MM.
50 x 50 cms.

50 x 50 cms.

Código:

Color:

Código

PP5025V

Verde

PP5020N Negro

Color

PP5025T

Terracota

PP5020V Verde

PP5025A

Azul

PP5020T Terracota

PP5025G

Gris

PP5020A Azul
PP5020G Gris

PUERTO VARAS
Codigo:

PRPSINT254

HUILO HUILO
Codigo:

PRPSINT354

Medidas: 25mm X 4mt

Medidas: 35mm X 4mt

Codigo:

Codigo:

PRPSINT252

Medidas: 25mm X 2mt

ALFOMBRA
Codigo:

PRPSINT72

Medidas: 8mmx2x25mt

PRPSINT352

Medidas: 35mm X 2mt

Ideal para quien busca alternativas
económicas para decorar, no es necesario pegar.
Usos: mini golf, suelo juegos infantiles, ferias
comerciales, stand, bajo piscinas, etc.

Nuestro Césped Deportivo posee cualidades ideales para desarrollar el deporte del Fútbol
con standard de calidad superior. Usos: Recintos deportivos / Cancha de futbol / Centros educacionales / otros.

DEPORTIVO
Codigo:

Medidas:

Detalle:

PRPS504FUT 50mmx4mtx20mt
PRPLINT502B 50mmx2mtX25mt Linea blanca

Certificación Cesmec. Bajo en migración de elementos tóxicos y tolueno.
Pastelón con base de caucho reciclado y cubierta de caucho EPDM de color. Esta cubierta le da una
muy buena resistencia a la intemperie y asegura su duración.
Ideal para mejorar seguridad en zonas donde se requiere recubrir una superficie para prevenir
accidentes por caídas o golpes. Superficie antideslizante e higiénica.

PRODUCTO
NO TÓXICO
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Producto de calidad y durabilidad, fabricado con materiales resistentes a los rayos U.V. Su aspecto es
igual al pasto natural y cuenta con drenaje para la lluvia. No es toxico, no requiere pesticidas,
no requiere riego logrando economía en agua.
PRODUCTO FABRICADO BAJO NORMA ISO 9001
Usos: Paisajismo / Jardines / Centros comerciales / Centros educacionales / Terrazas / Azoteas
usabilidad múltiple, donde se requiere.

DECK WPC
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Fabricado en material WPC (Wood Plastic Composites) , compuesto de madera y
polímero, que es un material termoplástico fabricado con proporciones variables
de madera, normalmente aserrín, polímeros y aditivos. Este producto reemplaza la
madera pero posee una mayor duración y no requiere mantención. Cada palmeta fue
construida en una sola pieza, asegurando su duración.
Se instala ensamblando las palmetas entre sí en la forma deseada, sea esta en
dirección de entablado (paralelo) o tipo parket (perpendicular). No requiere clavos,
pegamentos ni mano de obra pesada.

VENTAJAS
Fácil Limpieza
Antideslizante
Decorativo y 100% Ecológica
Se ve y se siente como madera natural
Resistente a la interperie (Rayos UV)

Codigo:

PDWPC22CAFE

Codigo:

PDWPC22CED

Medidas: 2,2mt x146x23mm

Medidas: 2,2mt 140x25 mm

Color:

Color:

Cafe

Cedro

Codigo:

PDWPC146GRIS

Medidas: 2,2 mt 146x23 mm
Color:

Gris

