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¿Qué más puedes encontrar en nuestras fichas técnicas? 

 

En las siguientes páginas encontrará las fichas técnicas de nuestros productos de 
jardinería, pero no solo eso, ya que las fichas contienen enlaces a través de los cuales 
puede acceder a más información con la que ampliar la propias de las fichas 
técnicas. 

Puedes encontrar los enlaces en gran parte de los iconos de características, de gama 
o redes sociales. También los encontraras en las palabras subrayadas o en el nombre 
de los productos. Te mostramos a continuación algunos ejemplos: 

 

 

Nombre de producto e icono de gama 

 

 

Palabras subrayadas e icono de gama 

 

Iconos de características y de redes sociales 
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Síguenos a través de: 

Aberdeen II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo hacer mejor 
el mejor césped artificial?
 
 

Con la solución feelgood® de Albergrass. El 
césped Aberdeen II incorpora la solución 
feelgood Albergrass, que hace que este césped 
artificial se caliente menos que otros céspedes 
en los días de calor. El resultado es un césped 
sobre el que pasear más cómodamente aún en 
los días de mucho sol. El beneficio es un césped 
más fresco. Aberdeen II contribuye a crear un 
ambiente más agradable por la menor 
acumulación de calor en la superficie.  
 
Aberdeen II está desarrollado con nervio central 
y con rizado de Poliamida: la mejor materia prima 
existente para la fabricación de césped artificial. 

Incorpora la tecnología Instant Recovery de 
Albergrass que mejora la verticalidad del 
césped en cualquier circunstancia y permite la 
mejor recuperación a la pisada del mercado. Su 
diseño combina diferentes tonalidades de verde 
para lograr una estética espectacular. Aberdeen 
II incorpora la tecnología Natural Look® que 
minimiza los reflejos de la luz para dotar al 
césped de un aspecto más real y natural. Así 
Aberdeen II con Feelgood parece tenerlo todo: 
belleza, tecnología de recuperación y nuestro 
sistema para repeler el calor. ¿Será el césped 
para los que lo quieren todo? 

 

 

 

 * +/- 10% 

 
 
 

Propiedades  Características  

Cobertura 
     

Altura* 35 mm. 

Suavidad al tacto 
     

Puntadas* 18.898 p/m2 

Recuperación a la pisada      Estructura de la fibra*  

Suavidad de la pisada 
     

Instant Recovery Si 

Intensidad de uso 
     

Solución feelgood® Sí 

  Natural Look Sí 

http://www.albergrass.es/
mailto:info@albergrass.es
https://www.facebook.com/cespedartificialalbergrass
https://plus.google.com/101458070680804188424
https://instagram.com/albergrass
https://www.linkedin.com/company/albergrass
https://twitter.com/albergrass
https://www.youtube.com/channel/UCsbLkIeTKgxd-gxKuNc_Kww
http://www.albergrass.es/products/aberdeen-ii?taxon_id=5
http://www.albergrass.es/tecnology/natural_look
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/las-tres-gamas-de-producto-albergrass/
http://www.albergrass.es/manufacturer
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/los-secretos-de-un-cesped-seguro-la-reaccion-al-fuego/
http://www.albergrass.es/tecnology/instant_recovery
http://www.albergrass.es/tecnology/feelgood
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Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriores versiones. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este documento son de carácter orientativo, correspondiendo a 
los valores medios de laboratorio. Albergrass se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y declina cualquier responsabilidad por un uso indebido 
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 Aberdeen II 

 

 
* +/- 10 %. 
** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido. 
 

Descripción técnica del producto 

Aberdeen II es un césped de última generación especialmente diseñado para uso decorativo y ornamental. Es 
especialmente aconsejable su instalación en jardines y alrededor de piscinas donde se acostumbre a caminar 
descalzo o haya niños ya que debido a su innovadora tecnología Feelgood® que reduce la temperatura respecto a 
otros céspedes en los días de más calor. Se trata de un césped especialmente amable por su fibra de baja abrasión 
que está compuesta por monofilamento Bicolor Natural Look (dos tonos de verde) de Polietileno (PE) de 8.800 Dtex 
con nervio central que mejora la recuperación de la verticalidad, y una fibra inferior rizada Bicolor (verde y paja) de 
Poliamida (PA) de 4.650 Dtex con forma de diamante que con su extraordinaria resistencia y efecto memoria hacen 
que el césped sea muy acolchado ofreciendo una agradable pisada. Ambas fibras llevan un tratamiento de resistencia 
a los rayos U.V. protegiéndolo del calor y de las variaciones climatológicas extremas. 

Fabricado mediante sistema Tufting con una galga de 3/8” y 180 puntadas por m/l, con un resultado de 18.898 
puntadas por m2, tejidas sobre una base (backing) de Polipropileno reforzado de 163 g/m2. El proceso de fabricación 
finaliza en la línea de acabado incorporando 968 g/m2 de látex imputrescible que le confiere una resistencia de anclaje 
de fibras superior a 30N. 

El peso total de este césped son 3.150 g/m2 y la clasificación de reacción al fuego según la UNE EN ISO 13501-1 es 
“Cfl s1”. 

Ficha técnica 

Hilo 

Dtex. + Composición* 8800/8 PE + 4650/8 PA Espesor* 200/99 micras 

Estructura Mn.Nervio central + Mn. forma Diamante Peso hilo Aprox. 2.022 g/m2 

Características del césped 

Color Cuatricolor Puntadas m/l - m2* 180 p/m lineal - 18.898 p/m2 

Altura hilo* 35 mm Peso total* Aprox. 3.150 g/m2 

Galga 3/8” Formato de servicio** Rollos de 2 x 25 m. o 4 x 25 m. 

Características de los soportes 

Soporte primario Tejido de PP resistente a los rayos U.V. Peso soporte primario* Aprox. 163 g/m2 

Soporte secundario Látex impudrescible estireno-butadieno Peso soporte secundario* Aprox. 968 g/m2 

Certificaciones/ensayos de laboratorio más importantes 

Clas. Reac. Fuego “Cfl, s1” UNE EN ISO 13501-1 Permeabilidad 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 

A tener en cuenta en la instalación 
La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. 
Se recomienda un lastrado con carga de 4-5 Kg. m2 de arena de sílice para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar 
el drenaje y mejorar su fijación al terreno. 
 
CONSEJO ALBERGRASS: Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de 
temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del 
perímetro. 

http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/bienvenido-pisar-el-cesped-saber-que-son-los-decitex-para-acertar-en-la-eleccion/
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/las-micras-y-su-importancia/
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/los-secretos-de-un-cesped-seguro-la-reaccion-al-fuego/
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/en-cuestiones-de-cesped-una-de-arena-va-bien/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/las-tres-gamas-de-producto-albergrass/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
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Síguenos a través de: 

Melange Arena II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La búsqueda de la 
perfección estetica
 
 

Melange Arena ha sido un producto de 
referencia en el mercado europeo del césped. Y 
ahora llega Melange Arena II, o lo que es lo 
mismo la evolución en busca de la perfección. 
En su diseño visual tonos de verde inspirados en 
los matices cromáticos de la naturaleza. Su 
nervio central desarrollado con la mejor 
tecnología disponible. Su rizado de Poliamida 
que le aporta resistencia y volumen. El resultado 
una apariencia insuperable y la mejor 
recuperación para estar siempre vertical y como 
nuevo.  
Melange Arena II está elaborado con Poliamida: 
la mejor materia prima existente para la 

fabricación de césped artificial. Incorpora la 
tecnología Instant recovery de Albergrass que 
mejora la verticalidad del césped en cualquier 
circunstancia y permite la mejor recuperación a 
la pisada del mercado. No hay otro producto 
como este cuando queremos un césped que 
proporcione una experiencia placentera en 
contacto con nuestra piel. Melange Arena II 
incorpora  la tecnología Natural Look® que 
minimiza los reflejos de la luz para dotar al 
césped de un aspecto más real y natural.  No hay 
otro igual para aportar belleza a nuestra casa y 
es que Melange Arena II es el mejor césped 
mejorado. 

 

 

 

 * +/- 10% 

 
 
 

Propiedades  Características  

Cobertura 
     

Altura* 35 mm. 

Suavidad al tacto 
     

Puntadas* 16.798 p/m2 

Recuperación a la pisada      Estructura de la fibra*  

Suavidad de la pisada 
     

Instant Recovery Si 

Intensidad de uso 
     

Solución feelgood® No 

  Natural Look Sí 

http://www.albergrass.es/
mailto:info@albergrass.es
https://www.facebook.com/cespedartificialalbergrass
https://plus.google.com/101458070680804188424
https://instagram.com/albergrass
https://www.linkedin.com/company/albergrass
https://twitter.com/albergrass
https://www.youtube.com/channel/UCsbLkIeTKgxd-gxKuNc_Kww
http://www.albergrass.es/products/melange-arena-ii?taxon_id=5
http://www.albergrass.es/tecnology/natural_look
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/las-tres-gamas-de-producto-albergrass/
http://www.albergrass.es/manufacturer
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/los-secretos-de-un-cesped-seguro-la-reaccion-al-fuego/
http://www.albergrass.es/tecnology/instant_recovery
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 Melange Arena II 

 

 
* +/- 10 %. 
** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido. 
 

Descripción técnica del producto 

Melange Arena II ha sido un césped revolucionario desde su lanzamiento por sus cualidades técnicas y estéticas 
orientadas a la búsqueda de la perfección. En su diseño técnico la máxima ha sido: "o lo mejor o nada". Está 
especialmente pensado para uso decorativo y ornamental. Es la elección perfecta para jardines y alrededores de 
piscinas debido a su extrema suavidad al tacto y resistencia a un uso constante. Su fibra de baja abrasión está 
compuesta por monofilamento Bicolor Natural Look (dos tonos de verde) de Polietileno (PE) de 8.800 Dtex con nervio 
central, y una fibra inferior rizada Bicolor (verde y paja) de Poliamida (PA) de 4.650 Dtex con forma de diamante (Instant 
Recovery) que con su extraordinaria resistencia y efecto memoria hacen que el césped sea muy acolchado ofreciendo 
una agradable pisada y un tacto tierno. Ambas fibras llevan un tratamiento de resistencia a los rayos U.V. siendo 
resistente al calor y a variaciones climatológias extremas. 

Fabricado mediante sistema Tufting con una galga de 3/8” y 160 puntadas por m/l da como resultado 16.798 puntadas 
por m2, unidas a una base (backing) de Polipropileno de 163 gr/m2. El proceso de fabricación finaliza en la línea de 
acabado incorporando 968 gr/m2 de Látex imputrescible que le confiere una resistencia de anclaje de fibras superior 
a 30N. 

El peso total de este césped son 2.941 gr/m2 y la clasificación de reacción al fuego según la UNE EN ISO 13501-1 es 
"Cfl s1" 

Ficha técnica 

Hilo 

Dtex. + Composición* 8800/8 PE + 4650/8 PA Espesor* 200/99 micras 

Estructura Mn.Nervio central + Mn. forma Diamante Peso hilo Aprox. 1.813 g/m2 

Características del césped 

Color Cuatricolor Puntadas m/l - m2* 160 p/m lineal - 16.798 p/m2 

Altura hilo* 35 mm Peso total* Aprox. 2.942 g/m2 

Galga 3/8” Formato de servicio** Rollos de 2 x 25 m. o 4 x 25 m. 

Características de los soportes 

Soporte primario Tejido de PP resistente a los rayos U.V. Peso soporte primario* Aprox. 163 g/m2 

Soporte secundario Látex impudrescible estireno-butadieno Peso soporte secundario* Aprox. 968 g/m2 

Certificaciones/ensayos de laboratorio más importantes 

Clas. Reac. Fuego “Cfl, s1” UNE EN ISO 13501-1 Permeabilidad 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 

A tener en cuenta en la instalación 
La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. 
Se recomienda un lastrado con carga de 4-5 Kg. m2 de arena de sílice para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar 
el drenaje y mejorar su fijación al terreno. 
 
CONSEJO ALBERGRASS: Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de 
temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del 
perímetro. 

http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/bienvenido-pisar-el-cesped-saber-que-son-los-decitex-para-acertar-en-la-eleccion/
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/las-micras-y-su-importancia/
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/los-secretos-de-un-cesped-seguro-la-reaccion-al-fuego/
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/en-cuestiones-de-cesped-una-de-arena-va-bien/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/las-tres-gamas-de-producto-albergrass/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
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Síguenos a través de: 

Inverness 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una nueva manera de 
entender el césped
 
 

Con la solución feelgood® de Albergrass. El 
césped Inverness incorpora la solución feelgood 
Albergrass, que hace que este césped artificial 
se caliente menos que otros céspedes en los 
días de calor. El resultado es un césped sobre el 
que pasear más cómodamente aún en los días 
de mucho sol. El beneficio es un césped más 
fresco. Inverness contribuye a crear un ambiente 
más agradable por la menor acumulación de 
calor en la superficie.  
 
Inverness está desarrollado con nervio central y 
con rizado de Poliamida: la mejor materia prima 
existente para la fabricación de césped artificial. 

Incorpora la tecnología Instant Recovery de 
Albergrass que mejora la verticalidad del 
césped en cualquier circunstancia y permite la 
mejor recuperación a la pisada del mercado. Su 
diseño combina diferentes tonalidades de verde 
para lograr una estética espectacular. Inverness 
incorpora la tecnología Natural Look® que 
minimiza los reflejos de la luz para dotar al 
césped de un aspecto más real y natural. Así 
Inverness con Feelgood parece tenerlo todo: 
belleza, tecnología de recuperación y nuestro 
sistema para repeler el calor. ¿Será el césped 
para los que lo quieren todo? 

 

 

 

 * +/- 10% 

 
 
 

Propiedades  Características  

Cobertura 
     

Altura* 25 mm. 

Suavidad al tacto 
     

Puntadas* 16.798 p/m2 

Recuperación a la pisada      Estructura de la fibra*  

Suavidad de la pisada 
     

Instant Recovery Si 

Intensidad de uso 
     

Solución feelgood® Sí 

  Natural Look Sí 

http://www.albergrass.es/
mailto:info@albergrass.es
https://www.facebook.com/cespedartificialalbergrass
https://plus.google.com/101458070680804188424
https://instagram.com/albergrass
https://www.linkedin.com/company/albergrass
https://twitter.com/albergrass
https://www.youtube.com/channel/UCsbLkIeTKgxd-gxKuNc_Kww
http://www.albergrass.es/products/inverness?taxon_id=5
http://www.albergrass.es/products/inverness?taxon_id=5
http://www.albergrass.es/tecnology/natural_look
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/las-tres-gamas-de-producto-albergrass/
http://www.albergrass.es/manufacturer
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/los-secretos-de-un-cesped-seguro-la-reaccion-al-fuego/
http://www.albergrass.es/tecnology/instant_recovery
http://www.albergrass.es/tecnology/feelgood
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 Inverness 

 

 
* +/- 10 %. 
** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido. 
 

Descripción técnica del producto 

Inverness es un césped de última generación especialmente diseñado para uso decorativo y ornamental. Es 
especialmente aconsejable su instalación en jardines y alrededor de piscinas donde se acostumbre a caminar 
descalzo o haya niños ya que debido a su innovadora tecnología Feelgood® que reduce la temperatura respecto a 
otros céspedes en los días de más calor. Se trata de un césped especialmente amable por su fibra de baja abrasión 
que está compuesta por monofilamento Bicolor Natural Look (dos tonos de verde) de Polietileno (PE) de 8.800 Dtex 
con nervio central que mejora la recuperación de la verticalidad, y una fibra inferior rizada Bicolor (verde y paja) de 
Poliamida (PA) de 4.650 Dtex con forma de diamante que con su extraordinaria resistencia y efecto memoria hacen 
que el césped sea muy acolchado ofreciendo una agradable pisada. Ambas fibras llevan un tratamiento de resistencia 
a los rayos U.V. protegiéndolo del calor y de las variaciones climatológicas extremas. 

Fabricado mediante sistema Tufting con una galga de 3/8” y 160 puntadas por m/l, con un resultado de 16.798 
puntadas por m2, tejidas sobre una base (backing) de Polipropileno reforzado de 163 g/m2. El proceso de fabricación 
finaliza en la línea de acabado incorporando 968 g/m2 de látex imputrescible que le confiere una resistencia de anclaje 
de fibras superior a 30N. 

El peso total de este césped son 2.624 g/m2 y la clasificación de reacción al fuego según la UNE EN ISO 13501-1 es 
“Cfl s1”. 

Ficha técnica 

Hilo 

Dtex. + Composición* 8800/8 PE + 4650/8 PA Espesor* 200/99 micras 

Estructura Mn.Nervio central + Mn. forma Diamante Peso hilo Aprox. 1.404 g/m2 

Características del césped 

Color Cuatricolor Puntadas m/l - m2* 160 p/m lineal - 16.798 p/m2 

Altura hilo* 25 mm Peso total* Aprox. 2.624 g/m2 

Galga 3/8” Formato de servicio** Rollos de 2 x 25 m. o 4 x 25 m. 

Características de los soportes 

Soporte primario Tejido de PP resistente a los rayos U.V. Peso soporte primario* Aprox. 163 g/m2 

Soporte secundario Látex impudrescible estireno-butadieno Peso soporte secundario* Aprox. 968 g/m2 

Certificaciones/ensayos de laboratorio más importantes 

Clas. Reac. Fuego “Cfl, s1” UNE EN ISO 13501-1 Permeabilidad 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 

A tener en cuenta en la instalación 
La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. 
Se recomienda un lastrado con carga de 4-5 Kg. m2 de arena de sílice para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar 
el drenaje y mejorar su fijación al terreno. 
 
CONSEJO ALBERGRASS: Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de 
temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del 
perímetro. 
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Síguenos a través de: 

Delta II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belleza por dentro 
y por fuera
 
 
 
 
 
 

Delta II se ha diseñado para ser un ejercicio de 
precisión cromática en cuatro tonalidades: unas 
pinceladas de color arena para dar cuerpo, un 
toque de verde oscuro para provocar contraste, 
un sutil verde oliva en los acabados superiores 
para lograr luminosidad y un rizado verde menta 
en la parte inferior para conseguir profundidad. 
 
Por su estructura interna en forma de diamante  

Delta II se recupera perfecto tras ser pisado. 
 
Por su suavidad es un césped ideal para andar 
descalzo o tumbarse sobre él. Delta II incorpora 
la tecnología Natural Look® que minimiza los 
reflejos de la luz para dotar al césped de un 
aspecto más real y natural. Por su practicidad es 
adecuado para terrazas y áticos. Delta II es 
belleza exterior gracias a su tecnología interior. 

 

 

 

 

 

 * +/- 10% 

 

 

 
 
 

Propiedades  Características  

Cobertura 
     

Altura* 32 mm. 

Suavidad al tacto 
     

Puntadas* 16.798 p/m2 

Recuperación a la pisada 
     

Estructura de la fibra*  

Suavidad de la pisada 
     

Instant Recovery No 

Intensidad de uso 
     

Solución feelgood® No 

  Natural Look Sí 

http://www.albergrass.es/
mailto:info@albergrass.es
https://www.facebook.com/cespedartificialalbergrass
https://plus.google.com/101458070680804188424
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http://www.albergrass.es/tecnology/natural_look
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Empresa asociada a: 

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriores versiones. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este documento son de carácter orientativo, correspondiendo a 
los valores medios de laboratorio. Albergrass se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y declina cualquier responsabilidad por un uso indebido 

Versión 2.0.  ·  Aprobada el 28/03/2018 

estrena jardín 
cada mañana 

 
 

 

 

 

 

 Delta II 

 
 
 

* +/- 10 %. 
** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido. 
 

Descripción técnica del producto 

Delta II es belleza por dentro y por fuera. En su diseño se ha buscado un equilibrio tanto estético como técnico. Por 
ello está especialmente pensado para uso decorativo y ornamental en terrazas, zonas comunes y jardines. Su fibra de 
baja abrasión está compuesta por monofilamento Bicolor Natural Look (dos tonos de verde) de Polietileno (PE) de 
8.800 Dtex con nervio central, y una fibra inferior rizada Bicolor (verde y paja) de Polietileno (PE) de 5.000 Dtex con 
forma de diamante .. Ambas fibras llevan un tratamiento de resistencia a los rayos U.V. siendo resistente al calor y a 
variaciones climatológicas extremas. 

 

Fabricado mediante sistema Tufting con una galga de 3/8” y 160 puntadas por m/l da como resultado 16.798 puntadas 
por m2, unidas a una base (backing) de Polipropileno de 163 gr/m2. El proceso de fabricación finaliza en la línea de 
acabado incorporando 968 gr/m2 de Látex imputrescible que le confiere una resistencia de anclaje de fibras superior 
a 30N. 

El peso total de este césped son 2.864 gr/m2 y la clasificación de reacción al fuego según la UNE EN ISO 13501-1 es 
"Efl s1" 

Ficha técnica 

Hilo 

Dtex. + Composición* 8800/8 PE + 5000/8 PE Espesor* 200/99 micras 

Estructura Mn.Nervio central + Mn. forma Diamante Peso hilo Aprox. 1.721 g/m2 

Características del césped 

Color Cuatricolor Puntadas m/l - m2* 160 p/m lineal - 16.798 p/m2 

Altura hilo* 32 mm Peso total* Aprox. 2.864 g/m2 

Galga 3/8” Formato de servicio** Rollos de 2 x 25 m. o 4 x 25 m. 

Características de los soportes 

Soporte primario Tejido de PP resistente a los rayos U.V. Peso soporte primario* Aprox. 163 g/m2 

Soporte secundario Látex impudrescible estireno-butadieno Peso soporte secundario* Aprox. 968 g/m2 

Certificaciones/ensayos de laboratorio más importantes 

Clas. Reac. Fuego “Efl, s1” UNE EN ISO 13501-1 Permeabilidad 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 

A tener en cuenta en la instalación 
La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. 
Se recomienda un lastrado con carga de 4-5 Kg. m2 de arena de sílice para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar 
el drenaje y mejorar su fijación al terreno. 
 
CONSEJO ALBERGRASS: Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de 
temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del 
perímetro. 

http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/bienvenido-pisar-el-cesped-saber-que-son-los-decitex-para-acertar-en-la-eleccion/
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/las-micras-y-su-importancia/
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/los-secretos-de-un-cesped-seguro-la-reaccion-al-fuego/
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/en-cuestiones-de-cesped-una-de-arena-va-bien/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/las-tres-gamas-de-producto-albergrass/
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Síguenos a través de: 

Libra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El equilibrio 
de la elegancia
 
 
 
 

Libra de Albergrass logra su extraordinario 
efecto visual gracias a la combinación 
equilibrada de tres tonos de verde: el verde 
musgo, el verde lima junto al verde menta en el 
rizado inferior.  

Este juego cromático logra en la mirada 
luminosidad y naturalidad. Un placentero 
impacto en los sentidos. 

Un jardín es para disfrutarlo. Para relajar la 

mirada y el espíritu. Para compartir con los 
nuestros. O no. O para estimular 
placenteramente nuestros sentidos en soledad. 
El césped Libra ofrece una textura tan suave que 
impulsa a acariciarlo. Tan agradable que invita a 
pasear descalzo sobre él. Tiene una pisada 
mullida y muy sensual gracias a su alta densidad 
y a su altura de 38 mm.  

Es un placer para la piel.

 

 

 

 * +/- 10% 

 

 

 
 
 

Propiedades  Características  

Cobertura 
     

Altura* 38 mm. 

Suavidad al tacto 
     

Puntadas* 17.748 p/m2 

Recuperación a la pisada 
     

Estructura de la fibra*  

Suavidad de la pisada 
     

Instant Recovery No 

Intensidad de uso 
     

Solución feelgood® No 

  Natural Look No 

http://www.albergrass.es/
mailto:info@albergrass.es
https://www.facebook.com/cespedartificialalbergrass
https://plus.google.com/101458070680804188424
https://instagram.com/albergrass
https://www.linkedin.com/company/albergrass
https://twitter.com/albergrass
https://www.youtube.com/channel/UCsbLkIeTKgxd-gxKuNc_Kww
http://www.albergrass.es/products/libra?taxon_id=5
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/las-tres-gamas-de-producto-albergrass/
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Empresa asociada a: 

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriores versiones. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este documento son de carácter orientativo, correspondiendo a 
los valores medios de laboratorio. Albergrass se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y declina cualquier responsabilidad por un uso indebido 
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estrena jardín 
cada mañana 

 
 

 

 

 

 

 Libra 

 
 
 

* +/- 10 %. 
** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido. 
 

Descripción técnica del producto 

Libra es el equilibrio de la elegancia con un tacto suave y sobre todo mullido. Es tecnología punta a precio asequible, 
y ello gracias las varias innovaciones en su proceso de fabricación. Libra es un césped tecnológico especialmente 
diseñado para uso decorativo y ornamental en terraza y jardines. Su fibra de baja abrasión está compuesta por 
monofilamento Bicolor (dos tonos de verde) de Polietileno (PE) con nervio central y 8800 Dtex, y una fibra inferior 
rizada Bicolor (verde y paja) de Polietileno (PE) de monofilamento texturizado con 5000 Dtex, ambas fibras con 
tratamiento de resistencia a los rayos U.V. siendo resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas.  

Fabricado mediante sistema Tufting con una galga de 3/8” y 170 puntadas por m/l, resultando 17.898 puntadas por 
m2, unidas a una base (backing) de Polipropileno de 163 gr/m2. El proceso de fabricación finaliza en la línea de 
acabado incorporando 968 gr/m2 de Látex imputrescible que le confiere una resistencia de anclaje de fibras superior 
a 30 N. 

El peso total de este césped son 3.223 gr/m2 y la clasificación de reacción al fuego según la UNE EN ISO 13501-1 es 
"Efl" 

Ficha técnica 

Hilo 

Dtex. + Composición* 8800/8 PE + 5000/8 PE Espesor* 235/99 micras 

Estructura Mn.Nervio central + Mn. forma Diamante Peso hilo Aprox. 2.090 g/m2 

Características del césped 

Color Cuatricolor Puntadas m/l - m2* 170 p/m lineal - 17.848 p/m2 

Altura hilo* 38 mm Peso total* Aprox. 3.223 g/m2 

Galga 3/8” Formato de servicio** Rollos de 2 x 25 m. o 4 x 25 m. 

Características de los soportes 

Soporte primario Tejido de PP resistente a los rayos U.V. Peso soporte primario* Aprox. 163 g/m2 

Soporte secundario Látex impudrescible estireno-butadieno Peso soporte secundario* Aprox. 968 g/m2 

Certificaciones/ensayos de laboratorio más importantes 

Clas. Reac. Fuego “Efl, s1” UNE EN ISO 13501-1 Permeabilidad 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 

A tener en cuenta en la instalación 
La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. 
Se recomienda un lastrado con carga de 4-5 Kg. m2 de arena de sílice para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar 
el drenaje y mejorar su fijación al terreno. 
 
CONSEJO ALBERGRASS: Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de 
temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del 
perímetro. 
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Síguenos a través de: 

Tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer de la terraza 
un jardín
 
 
 
 

Tempo es el césped desarrollado 
especialmente para terrazas, patios y balcones. 
Un diseño pensado para ofrecer el mejor 
resultado en este tipo de espacios exteriores. 
Tempo tiene una altura de 22 milímetros y 230 
puntadas, lo que le da un aspecto muy tupido y 
una gran recuperación a la pisada. Tempo es 
confortable y suave porque sabemos que a 
veces te apetece salir descalzo a la terraza.  

Su diseño estético cuatricolor ofrece un 
inmejorable aspecto natural a los ángulos de 
mirada más habituales en una terraza, que son 
distintos en general a los de un jardín. Su diseño 
tecnológico está optimizado para espacios de 
uso frecuente y pisadas constantes, de este 
modo garantiza el mejor rendimiento en 
terrazas, patios y balcones. Si quieres que tu 
terraza empiece a parecer un jardín no hay un 
césped mejor que Tempo de Albergrass..

 

 

 

 * +/- 10% 

 

 

 
 
 

Propiedades  Características  

Cobertura 
     

Altura* 22 mm. 

Suavidad al tacto 
     

Puntadas* 48.294 p/m2 

Recuperación a la pisada      Estructura de la fibra*  

Suavidad de la pisada 
     

Instant Recovery No 

Intensidad de uso 
     

Solución feelgood® No 

  Natural Look No 

http://www.albergrass.es/
mailto:info@albergrass.es
https://www.facebook.com/cespedartificialalbergrass
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http://www.albergrass.es/products/tempo?taxon_id=7
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Empresa asociada a: 
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los valores medios de laboratorio. Albergrass se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y declina cualquier responsabilidad por un uso indebido 

Versión 2.0.  ·  Aprobada el 28/03/2018 

estrena jardín 
cada mañana 

 
 

 

 

 

 

 Tempo 

 
 
 

* +/- 10 %. 
** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido. 
 

Descripción técnica del producto 

Tempo es el especializado para terrazas, patios y jardines. Es un césped muy tupido y con una gran recuperación a la 
pisada, además es de fácil limpieza debido a su baja altura. Tempo es un césped tecnológico especialmente diseñado 
para uso decorativo y ornamental en terraza, patio o jardín. Su fibra de baja abrasión está compuesta por 
monofilamento Bicolor (dos tonos de verde) de Polietileno (PE) con nervio central y 8800 Dtex, y una fibra inferior 
rizada Bicolor (verde y paja) de Polietileno (PE) de monofilamento texturizado con 5000 Dtex, ambas fibras con 
tratamiento de resistencia a los rayos U.V. siendo resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas.  

Fabricado mediante sistema Tufting con una galga de 3/16” y 230 puntadas por m/l, resultando 48.294 puntadas por 
m2, unidas a una base (backing) de Polipropileno de 163 gr/m2. El proceso de fabricación finaliza en la línea de 
acabado incorporando 968 gr/m2 de Látex imputrescible que le confiere una resistencia de anclaje de fibras superior 
a 30 N. 

El peso total de este césped son 2.821 gr/m2 y la clasificación de reacción al fuego según la UNE EN ISO 13501-1 es 
"Efl" 

Ficha técnica 

Hilo 

Dtex. + Composición* 8800/8 PE + 5000/8 PE Espesor* 235/99 micras 

Estructura Mn.Nervio central + Mn. forma Diamante Peso hilo Aprox. 1.698 g/m2 

Características del césped 

Color Cuatricolor Puntadas m/l - m2* 230 p/m lineal - 48.294 p/m2 

Altura hilo* 22 mm Peso total* Aprox. 2.821 g/m2 

Galga 3/8” Formato de servicio** Rollos de 2 x 25 m. o 4 x 25 m. 

Características de los soportes 

Soporte primario Tejido de PP resistente a los rayos U.V. Peso soporte primario* Aprox. 163 g/m2 

Soporte secundario Látex impudrescible estireno-butadieno Peso soporte secundario* Aprox. 968 g/m2 

Certificaciones/ensayos de laboratorio más importantes 

Clas. Reac. Fuego “Efl, s1” UNE EN ISO 13501-1 Permeabilidad 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 

A tener en cuenta en la instalación 
La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. 
Se recomienda un lastrado con carga de 4-5 Kg. m2 de arena de sílice para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar 
el drenaje y mejorar su fijación al terreno. 
 
CONSEJO ALBERGRASS: Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de 
temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del 
perímetro. 
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Síguenos a través de: 

Orión Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnología punta, 
precio asequible
 
 
 
 
 
 

Orión Plus es un césped de gama alta a un 

precio asequible. Y es gracias a la última 

tecnología de fabricación podemos ofrecerte 

altas prestaciones y precio. 

Orión Plus está diseñado con una estructura con 

nervio central y un rizado de polietileno de alta 

texturización. Esto, le ayuda a tener una 

presencia más vertical y por tanto buena 

recuperación a la pisada. Con sus 35 milímetros 

de altura y sus más de 14.000 puntadas. Orión 

Plus es pura ingeniería que convence no solo 

por su precio.

 

 

 

 

 * +/- 10% 

 

 

 
 
 

Propiedades  Características  

Cobertura 
     

Altura* 35 mm. 

Suavidad al tacto 
     

Puntadas* 14.698 p/m2 

Recuperación a la pisada 
     

Estructura de la fibra*  

Suavidad de la pisada 
     

Instant Recovery No 

Intensidad de uso 
     

Solución feelgood® No 

  Natural Look No 

http://www.albergrass.es/
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 Orión Plus 

 
 
 

* +/- 10 %. 
** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido. 
 

Descripción técnica del producto 

Orión Plus es tecnología punta a precio asequible, y ello gracias las varias innovaciones en su proceso de fabricación. 
Orión Plus es un césped tecnológico especialmente diseñado para zonas comunitarias y jardines de gran extensión y 
bajo tráfico. Su fibra de baja abrasión está compuesta por monofilamento Bicolor (dos tonos de verde) de Polietileno 
(PE) con nervio central y 8800 Dtex, y una fibra inferior rizada Bicolor (verde y paja) de Polietileno (PE) con forma de 
diamante de 5000 Dtex, ambas fibras con tratamiento de resistencia a los rayos U.V. siendo resistente al calor y a 
variaciones climatológicas extremas.  

Fabricado mediante sistema Tufting con una galga de 3/8” y 140 puntadas por m/l, resultando 14.698 puntadas por 
m2, unidas a una base (backing) de Polipropileno de 163 gr/m2. El proceso de fabricación finaliza en la línea de 
acabado incorporando 968 gr/m2 de Látex imputrescible que le confiere una resistencia de anclaje de fibras superior 
a 30 N. 

El peso total de este césped son 2.733 gr/m2 y la clasificación de reacción al fuego según la UNE EN ISO 13501-1 es 
"Dfl,s1 

Ficha técnica 

Hilo 

Dtex. + Composición* 8800/8 PE + 5000/8 PE Espesor* 235/99 micras 

Estructura Mn.Nervio central + Mn. forma Diamante Peso hilo Aprox. 1.565 g/m2 

Características del césped 

Color Cuatricolor Puntadas m/l - m2* 140 p/m lineal - 14.698 p/m2 

Altura hilo* 35 mm Peso total* Aprox. 2.733 g/m2 

Galga 3/8” Formato de servicio** Rollos de 2 x 25 m. o 4 x 25 m. 

Características de los soportes 

Soporte primario Tejido de PP resistente a los rayos U.V. Peso soporte primario* Aprox. 163 g/m2 

Soporte secundario Látex impudrescible estireno-butadieno Peso soporte secundario* Aprox. 968 g/m2 

Certificaciones/ensayos de laboratorio más importantes 

Clas. Reac. Fuego “Dfl, s1” UNE EN ISO 13501-1 Permeabilidad 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 

A tener en cuenta en la instalación 
La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. 
Se recomienda un lastrado con carga de 4-5 Kg. m2 de arena de sílice para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar 
el drenaje y mejorar su fijación al terreno. 
 
CONSEJO ALBERGRASS: Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de 
temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del 
perímetro. 
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Fabricamos el buen césped artificial en Banyeres de Mariola, Alicante  |  www.albergrass.es  |  info@albergrass.es  |  966 567 153 

 
Síguenos a través de: 

Alpine II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El primer césped Premium, 
a precio de gama media
 
 
 

Alpine II es ya para muchos el primer césped 
realmente premium a precio de gama media. Y 
ello porque se trata de un césped de altas 
prestaciones a un precio sorprendente. Un 
césped de gama alta que gracias a los nuevos 
procesos de producción Albergrass tiene un 
precio de gama media. Alpine II es el resultado 
de la innovación técnica de Albergrass, un 
césped que hace sólo un año no hubiera sido 
posible fabricar.  

Alpine II está diseñado con una estructura en 

forma de Media luna y un rizado con base 
romboidal. Una estructura que le ayuda a tener 
una presencia más vertical y mejor recuperación 
a la pisada. Alpine II es un césped que 
fabricamos con una mezcla de monofilamento 
de Polietileno bicolor (dos tonalidades de verde) 
y rizado de Polietileno texturizado Bicolor (verde 
y marrón mezclados). Esta combinación hace 
posible que el césped sea más mullido y 
proporcione así una pisada más confortable. 
Alpine II está fabricado con 14.698 puntadas por 
m2 y eso lo hace más tupido y suave al tacto.

 

 

 * +/- 10% 

 

 

 
 
 

Propiedades  Características  

Cobertura 
     

Altura* 30 mm. 

Suavidad al tacto 
     

Puntadas* 14.698 p/m2 

Recuperación a la pisada 
     

Estructura de la fibra*  

Suavidad de la pisada 
     

Instant Recovery No 

Intensidad de uso 
     

Solución feelgood® No 

  Natural Look No 

http://www.albergrass.es/
mailto:info@albergrass.es
https://www.facebook.com/cespedartificialalbergrass
https://plus.google.com/101458070680804188424
https://instagram.com/albergrass
https://www.linkedin.com/company/albergrass
https://twitter.com/albergrass
https://www.youtube.com/channel/UCsbLkIeTKgxd-gxKuNc_Kww
http://www.albergrass.es/products/alpine-ii?taxon_id=7
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/las-tres-gamas-de-producto-albergrass/
http://www.albergrass.es/manufacturer
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Empresa asociada a: 

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriores versiones. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este documento son de carácter orientativo, correspondiendo a 
los valores medios de laboratorio. Albergrass se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y declina cualquier responsabilidad por un uso indebido 

Versión 2.0.  ·  Aprobada el 28/03/2018 

estrena jardín 
cada mañana 

 
 

 

 

 

 

 Alpine II 

 
 
 

* +/- 10 %. 
** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido. 
 

Descripción técnica del producto 

Alpine II es el primer césped Premium a precio de gama media, y ello gracias las varias innovaciones en su proceso 
de fabricación. Alpine II es un césped tecnológico especialmente diseñado para zonas comunitarias y jardines de gran 
extensión y bajo tráfico. Su fibra de baja abrasión está compuesta por monofilamento Bicolor (dos tonos de verde) de 
Polietileno (PE) con nervio central y 8800 Dtex, y una fibra inferior rizada Bicolor (verde y paja) de Polietileno (PE) con 
forma de diamante de 5000 Dtex, ambas fibras con tratamiento de resistencia a los rayos U.V. siendo resistente al 
calor y a variaciones climatológicas extremas.  

Fabricado mediante sistema Tufting con una galga de 3/8” y 140 puntadas por m/l, resultando 14.698 puntadas por 
m2, unidas a una base (backing) de Polipropileno de 163 gr/m2. El proceso de fabricación finaliza en la línea de 
acabado incorporando 968 gr/m2 de Látex imputrescible que le confiere una resistencia de anclaje de fibras superior 
a 30 N. 

El peso total de este césped son 2.574 gr/m2 y la clasificación de reacción al fuego según la UNE EN ISO 13501-1 es 
"Efl" 

Ficha técnica 

Hilo 

Dtex. + Composición* 8800/8 PE + 5000/8 PE Espesor* 235/99 micras 

Estructura Mn.Nervio central + Mn. forma Diamante Peso hilo Aprox. 1.443 g/m2 

Características del césped 

Color Cuatricolor Puntadas m/l - m2* 140 p/m lineal - 14.698 p/m2 

Altura hilo* 30 mm Peso total* Aprox. 2.574 g/m2 

Galga 3/8” Formato de servicio** Rollos de 2 x 25 m. o 4 x 25 m. 

Características de los soportes 

Soporte primario Tejido de PP resistente a los rayos U.V. Peso soporte primario* Aprox. 163 g/m2 

Soporte secundario Látex impudrescible estireno-butadieno Peso soporte secundario* Aprox. 968 g/m2 

Certificaciones/ensayos de laboratorio más importantes 

Clas. Reac. Fuego “Efl, s1” UNE EN ISO 13501-1 Permeabilidad 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 

A tener en cuenta en la instalación 
La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. 
Se recomienda un lastrado con carga de 4-5 Kg. m2 de arena de sílice para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar 
el drenaje y mejorar su fijación al terreno. 
 
CONSEJO ALBERGRASS: Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de 
temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del 
perímetro. 
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Fabricamos el buen césped artificial en Banyeres de Mariola, Alicante  |  www.albergrass.es  |  info@albergrass.es  |  966 567 153 

 
Síguenos a través de: 

Velia 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensación superior 
a la mirada y al tacto 
 
 

Velia 45 no se parece a ningún otro césped de 
este rango de precios. Se trata de un césped de 
una estética insuperable en su gama. Por eso si 
buscas un jardín atractivo a un precio atractivo 
Velia 45 puede ser tu mejor opción. 

El césped Velia 45 de Albergrass tiene un 
aspecto basado en un verde oscuro en contraste 
con un verde lima. Es así como logramos que 
parezca tan natural como el natural. Este es un 
césped con 45 mm. de altura, algo 
absolutamente inusual en este nivel de precios. 
Su altura, junto a sus 17.798 puntadas/m2, es 

una de las claves diferenciales para ofrecer una 
presencia tupida, atractiva y natural. 

El césped Velia 45 está diseñado con nervio 
central. La fibra con nervio central ayuda a la 
recuperación tras la pisada. Pero seamos claros: 
este no es nuestro mejor césped en 
recuperación a la pisada. Este césped ofrece su 
mejor rendimiento en zonas que no tengan un 
uso intensivo, espacios que no sean de mucho 
tráfico de personas. En ese tipo de espacios 
garantizamos que el césped Velia 45 lucirá 
visualmente muy atractivo durante años.

 

 

 * +/- 10% 

 

 

 
 
 

Propiedades  Características  

Cobertura 
     

Altura* 45 mm. 

Suavidad al tacto 
     

Puntadas* 17.848 p/m2 

Recuperación a la pisada 
     

Estructura de la fibra*  

Suavidad de la pisada 
     

Instant Recovery No 

Intensidad de uso 
     

Solución feelgood® No 

  Natural Look No 

http://www.albergrass.es/
mailto:info@albergrass.es
https://www.facebook.com/cespedartificialalbergrass
https://plus.google.com/101458070680804188424
https://instagram.com/albergrass
https://www.linkedin.com/company/albergrass
https://twitter.com/albergrass
https://www.youtube.com/channel/UCsbLkIeTKgxd-gxKuNc_Kww
http://www.albergrass.es/products/velia-45?taxon_id=10
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/las-tres-gamas-de-producto-albergrass/
http://www.albergrass.es/manufacturer
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Empresa asociada a: 

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriores versiones. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este documento son de carácter orientativo, correspondiendo a 
los valores medios de laboratorio. Albergrass se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y declina cualquier responsabilidad por un uso indebido 

Versión 2.0.  ·  Aprobada el 28/03/2018 

estrena jardín 
cada mañana 

 
 

 

 

 

 

 Velia 45 

 
 
 

* +/- 10 %. 
** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido. 
 

Descripción técnica del producto 

Velia 45 tiene una estética basada en un tono oscuro de verde que hace contraste con tono lima, que unido a una 
altura de 45 mm. y gracias a su cantidad de puntadas, nos permite lograr un aspecto más natural, más atractivo, más 
decorativo. Su fibra de baja abrasión está compuesta por monofilamento Bicolor (dos tonos de verde) de Polietileno 
(PE) con nervio central de 7200 Dtex, y una fibra inferior rizada Bicolor (verde y paja) de Polipropileno (PP) con forma 
de diamante de 4000 Dtex, ambas fibras con tratamiento de resistencia a los rayos U.V. siendo resistente al calor y a 
variaciones climatológicas extremas.   

Fabricado mediante sistema Tufting con una galga de 3/8” y 170 puntadas por m/l, resultando 17.848 puntadas por 
m2, unidas a una base (backing) de Polipropileno de 163 gr/m2. El proceso de fabricación finaliza en la línea de 
acabado incorporando 968 gr/m2 de Látex imputrescible que le confiere una resistencia de anclaje de fibras superior 
a 30 N. 

El peso total de este césped son 2.750 gr/m2 y la clasificación de reacción al fuego según la UNE EN ISO 13501-1 es 
"Efl,s1" 

Ficha técnica 

Hilo 

Dtex. + Composición* 7200/8 PE + 4000/8 PP Espesor* 200/110 micras 

Estructura Mn.Nervio central + Mn. forma Diamante Peso hilo Aprox. 1.607 g/m2 

Características del césped 

Color Cuatricolor Puntadas m/l - m2* 170 p/m lineal - 17.848 p/m2 

Altura hilo* 45 mm Peso total* Aprox. 2.750 g/m2 

Galga 3/8” Formato de servicio** Rollos de 2 x 25 m. o 4 x 25 m. 

Características de los soportes 

Soporte primario Tejido de PP resistente a los rayos U.V. Peso soporte primario* Aprox. 163 g/m2 

Soporte secundario Látex impudrescible estireno-butadieno Peso soporte secundario* Aprox. 968 g/m2 

Certificaciones/ensayos de laboratorio más importantes 

Clas. Reac. Fuego “Efl, s1” UNE EN ISO 13501-1 Permeabilidad 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 

A tener en cuenta en la instalación 
La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. 
Se recomienda un lastrado con carga de 4-5 Kg. m2 de arena de sílice para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar 
el drenaje y mejorar su fijación al terreno. 
 
CONSEJO ALBERGRASS: Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de 
temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del 
perímetro. 
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Fabricamos el buen césped artificial en Banyeres de Mariola, Alicante  |  www.albergrass.es  |  info@albergrass.es  |  966 567 153 

 
Síguenos a través de: 

Velia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si buscas precio, pero no 
un césped cualquiera
 
 

Posiblemente buscas césped a buen precio, 
pero no cualquier césped. Porque sabes que a 
veces lo barato sale caro. Velia no es un césped 
cualquiera, por eso tiene una altura como los de 
gama alta. Velia no es un césped cualquiera, por 
eso tiene una presencia tupida y una apariencia 
atractiva. No es un césped cualquiera, por eso su 
precio sorprende. 

El césped Velia de Albergrass tiene una estética 
basada en un tono oscuro de verde que hace 
contraste con tono lima, que unido a una altura 
de 35 mm. y gracias a sus 17.798 puntadas/m2, 
nos permite lograr un aspecto más natural, más 

atractivo, más decorativo. 

El césped Velia 35 está diseñado con nervio 
central. La fibra con nervio central ayuda a la 
recuperación tras la pisada. Pero seamos 
sinceros, solo con eso no podemos prometer la 
mejor recuperación a la pisada. Debemos tener 
en cuenta que este césped ofrece su mejor 
rendimiento en zonas que no tengan un uso 
intensivo, espacios que no sean de mucho 
tráfico de personas. En ese tipo de espacios 
garantizamos que el césped Velia 35 lucirá 
visualmente muy atractivo durante años.

 

 * +/- 10% 

 

 

 
 
 

Propiedades  Características  

Cobertura 
     

Altura* 35 mm. 

Suavidad al tacto 
     

Puntadas* 17.848 p/m2 

Recuperación a la pisada 
     

Estructura de la fibra*  

Suavidad de la pisada 
     

Instant Recovery No 

Intensidad de uso 
     

Solución feelgood® No 

  Natural Look No 

http://www.albergrass.es/
mailto:info@albergrass.es
https://www.facebook.com/cespedartificialalbergrass
https://plus.google.com/101458070680804188424
https://instagram.com/albergrass
https://www.linkedin.com/company/albergrass
https://twitter.com/albergrass
https://www.youtube.com/channel/UCsbLkIeTKgxd-gxKuNc_Kww
http://www.albergrass.es/products/velia?taxon_id=10
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/las-tres-gamas-de-producto-albergrass/
http://www.albergrass.es/manufacturer
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Empresa asociada a: 

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriores versiones. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este documento son de carácter orientativo, correspondiendo a 
los valores medios de laboratorio. Albergrass se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y declina cualquier responsabilidad por un uso indebido 

Versión 2.0.  ·  Aprobada el 28/03/2018 

estrena jardín 
cada mañana 

 
 

 

 

 

 

 Velia 

 
 
 

* +/- 10 %. 
** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido. 
 

Descripción técnica del producto 

Velia tiene una estética basada en un tono oscuro de verde que hace contraste con tono lima, que unido a una altura 
de 35 mm. y gracias a su cantidad de puntadas, nos permite lograr un aspecto más natural, más atractivo, más 
decorativo. Su fibra de baja abrasión está compuesta por monofilamento Bicolor (dos tonos de verde) de Polietileno 
(PE) con nervio central de 7200 Dtex, y una fibra inferior rizada Bicolor (verde y paja) de Polipropileno (PP) con forma 
de diamante de 4000 Dtex, ambas fibras con tratamiento de resistencia a los rayos U.V. siendo resistente al calor y a 
variaciones climatológicas extremas.   

Fabricado mediante sistema Tufting con una galga de 3/8” y 170 puntadas por m/l, resultando 17.848 puntadas por 
m2, unidas  a una base (backing) de Polipropileno de 163 gr/m2. El proceso de fabricación finaliza en la línea de 
acabado incorporando 968 gr/m2 de Látex imputrescible que le confiere una resistencia de anclaje de fibras superior 
a 30 N. 

El peso total de este césped son 2.422 gr/m2 y la clasificación de reacción al fuego según la UNE EN ISO 13501-1 es 
"Efl,s1" 

Ficha técnica 

Hilo 

Dtex. + Composición* 7200/8 PE + 4000/8 PP Espesor* 200/110 micras 

Estructura Mn.Nervio central + Mn. forma Diamante Peso hilo Aprox. 1.279 g/m2 

Características del césped 

Color Cuatricolor Puntadas m/l - m2* 170 p/m lineal - 17.848 p/m2 

Altura hilo* 35 mm Peso total* Aprox. 2.422 g/m2 

Galga 3/8” Formato de servicio** Rollos de 2 x 25 m. o 4 x 25 m. 

Características de los soportes 

Soporte primario Tejido de PP resistente a los rayos U.V. Peso soporte primario* Aprox. 163 g/m2 

Soporte secundario Látex impudrescible estireno-butadieno Peso soporte secundario* Aprox. 968 g/m2 

Certificaciones/ensayos de laboratorio más importantes 

Clas. Reac. Fuego “Efl, s1” UNE EN ISO 13501-1 Permeabilidad 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 

A tener en cuenta en la instalación 
La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. 
Se recomienda un lastrado con carga de 4-5 Kg. m2 de arena de sílice para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar 
el drenaje y mejorar su fijación al terreno. 
 
CONSEJO ALBERGRASS: Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de 
temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del 
perímetro. 
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Fabricamos el buen césped artificial en Banyeres de Mariola, Alicante  |  www.albergrass.es  |  info@albergrass.es  |  966 567 153 

 
Síguenos a través de: 

Tauro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asombra a la 
mirada y al tacto
 
 
 

Tauro de Albergrass logra asombrar la mirada 
por su aspecto natural. Gracias a la combinación 
del verde pino y el verde oliva junto a las 
pinceladas cromáticas en tonos pajizos del 
rizado inferior resulta maravillosamente natural 
a la mirada. 

Tauro de Albergrass es un césped fabricado con 
una estructura de nervio central. Esta 
característica le ayuda a tener una presencia 
más vertical y una mejor recuperación a la 
pisada frente a otros productos con estructuras 

planas y sin perder el tacto agradable. Es la 
opción con mejores prestaciones en uso y 
duración en espacios con un alto tránsito de 
personas, gracias al preciso cálculo de puntadas 
y altura. 

El césped Tauro es el que presenta un tacto 
superior dentro de su categoría. Es la 
demostración científica de que un césped para 
zonas de alto tránsito también puede ofrecer 
prestaciones superiores a muy buen precio.

 

 

 * +/- 10% 

 

 

 
 
 

Propiedades  Características  

Cobertura 
     

Altura* 25 mm. 

Suavidad al tacto 
     

Puntadas* 13.698 p/m2 

Recuperación a la pisada 
     

Estructura de la fibra*  

Suavidad de la pisada 
     

Instant Recovery No 

Intensidad de uso 
     

Solución feelgood® No 

  Natural Look No 

http://www.albergrass.es/
mailto:info@albergrass.es
https://www.facebook.com/cespedartificialalbergrass
https://plus.google.com/101458070680804188424
https://instagram.com/albergrass
https://www.linkedin.com/company/albergrass
https://twitter.com/albergrass
https://www.youtube.com/channel/UCsbLkIeTKgxd-gxKuNc_Kww
http://www.albergrass.es/products/tauro?taxon_id=10
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/las-tres-gamas-de-producto-albergrass/
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Empresa asociada a: 

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriores versiones. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este documento son de carácter orientativo, correspondiendo a 
los valores medios de laboratorio. Albergrass se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y declina cualquier responsabilidad por un uso indebido 

Versión 2.0.  ·  Aprobada el 28/03/2018 

estrena jardín 
cada mañana 

 
 

 

 

 

 

 Tauro 

 
 
 

* +/- 10 %. 
** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido. 
 

Descripción técnica del producto 

Tauro inaugura una nueva categoría en césped artificial. Está especialmente diseñado para uso decorativo y 
ornamental y está especialmente indicado para su instalación en terrazas y áticos debido a su extrema suavidad al 
tacto y resistencia a un uso constante. Su fibra de baja abrasión está compuesta por monofilamento Bicolor (dos tonos 
de verde) de Polietileno (PE) con nervio central y 7200/8 Dtex, y una fibra inferior rizada Bicolor (verde y paja) de 
Polietileno (PE) de monofilamento texturizado de 5000/8 Dtex, ambas fibras con tratamiento de resistencia a los rayos 
U.V. siendo resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas.  

Fabricado mediante sistema Tufting con una galga de 3/8” y 130 puntadas por m/l dan como resultado 13.648 
puntadas por m2, unidas a una base (backing) de Polipropileno de 163 gr/m2. El proceso de fabricación finaliza en la 
línea de acabado incorporando 968 gr/m2 de Látex imputrescible que le confiere una resistencia de anclaje de fibras 
superior a 30N. 

El peso total de este césped son  2.122 gr/m2 y la clasificación de reacción al fuego según la UNE EN ISO 13501-1 es 
"Efl s1" 

Ficha técnica 

Hilo 

Dtex. + Composición* 7200/8 PE + 5000/8 PE Espesor* 200/99 micras 

Estructura Mn.Nervio central + Mn. forma Diamante Peso hilo Aprox. 994 g/m2 

Características del césped 

Color Cuatricolor Puntadas m/l - m2* 130 p/m lineal - 13.648 p/m2 

Altura hilo* 25 mm Peso total* Aprox. 2.122 g/m2 

Galga 3/8” Formato de servicio** Rollos de 2 x 25 m. o 4 x 25 m. 

Características de los soportes 

Soporte primario Tejido de PP resistente a los rayos U.V. Peso soporte primario* Aprox. 163 g/m2 

Soporte secundario Látex impudrescible estireno-butadieno Peso soporte secundario* Aprox. 968 g/m2 

Certificaciones/ensayos de laboratorio más importantes 

Clas. Reac. Fuego “Efl, s1” UNE EN ISO 13501-1 Permeabilidad 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 

A tener en cuenta en la instalación 
La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. 
Se recomienda un lastrado con carga de 4-5 Kg. m2 de arena de sílice para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar 
el drenaje y mejorar su fijación al terreno. 
 
CONSEJO ALBERGRASS: Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de 
temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del 
perímetro. 
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Fabricamos el buen césped artificial en Banyeres de Mariola, Alicante  |  www.albergrass.es  |  info@albergrass.es  |  966 567 153 

 
Síguenos a través de: 

Step III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay otro césped 
tan real por este precio
 
 
 
 
 

Step III es innovación aplicada al precio. Es 

innovación porque ofrece un diseño de 

estructura de césped de gama alta con la última 

tecnología: fibra con nervio central y 14.700 

puntadas. Es innovación porque garantiza muy 

buenas prestaciones a un precio inmejorable.  

Step III ofrece muy buenos resultados en zonas 

decorativas en general por su atractiva 

combinación de verdes. Su diseño basado en 

tecnología de césped deportivo hace que 

soporte bien la pisada. Se trata de un césped 

muy versátil en cuanto a usos. No hay un césped 

como Albergrass Step III por el precio del 

Abergrass Step III..

 

 

 

 * +/- 10% 

 

 

 
 
 

Propiedades  Características  

Cobertura 
     

Altura* 20 mm. 

Suavidad al tacto 
     

Puntadas* 14.698 p/m2 

Recuperación a la pisada 
     

Estructura de la fibra*  

Suavidad de la pisada 
     

Instant Recovery No 

Intensidad de uso 
     

Solución feelgood® No 

  Natural Look No 

http://www.albergrass.es/
mailto:info@albergrass.es
https://www.facebook.com/cespedartificialalbergrass
https://plus.google.com/101458070680804188424
https://instagram.com/albergrass
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https://twitter.com/albergrass
https://www.youtube.com/channel/UCsbLkIeTKgxd-gxKuNc_Kww
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Empresa asociada a: 

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriores versiones. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este documento son de carácter orientativo, correspondiendo a 
los valores medios de laboratorio. Albergrass se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y declina cualquier responsabilidad por un uso indebido 

Versión 2.0.  ·  Aprobada el 28/03/2018 

estrena jardín 
cada mañana 

 
 

 

 

 

 

 Step III 

 
 
 

* +/- 10 %. 
** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido. 
 

Descripción técnica del producto 

Step III inaugura una nueva categoría en césped artificial. Está especialmente diseñado para uso decorativo y 
ornamental y está especialmente indicado para su instalación en terrazas y áticos debido a su extrema suavidad al 
tacto y resistencia a un uso constante. Su fibra de baja abrasión está compuesta por monofilamento Bicolor (dos tonos 
de verde) de Polietileno (PE) con nervio central y 7200/8 Dtex, y una fibra inferior rizada Bicolor (verde y paja) de 
Polietileno (PE) con forma de diamante de 5000/8 Dtex, ambas fibras con tratamiento de resistencia a los rayos U.V. 
siendo resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas.  

Fabricado mediante sistema Tufting en zig-zag con una galga de 3/8” y 140 puntadas por m/l da como resultado 
14.698 puntadas por m2, unidas a una base (backing) de Polipropileno de 163 gr/m2. El proceso de fabricación finaliza 
en la línea de acabado incorporando 968 gr/m2 de Látex imputrescible que le confiere una resistencia de anclaje de 
fibras superior a 30N. 

El peso total de este césped son 1.863 gr/m2 y la clasificación de reacción al fuego según la UNE EN ISO 13501-1 es 
"Efl s1" 

Ficha técnica 

Hilo 

Dtex. + Composición* 7200/8 PE + 5000/8 PE Espesor* 200/99 micras 

Estructura Mn.Nervio central + Mn. forma Diamante Peso hilo Aprox. 735 g/m2 

Características del césped 

Color Cuatricolor Puntadas m/l - m2* 140 p/m lineal - 14.648 p/m2 

Altura hilo* 20 mm Peso total* Aprox. 1.863 g/m2 

Galga 3/8” Formato de servicio** Rollos de 2 x 25 m. o 4 x 25 m. 

Características de los soportes 

Soporte primario Tejido de PP resistente a los rayos U.V. Peso soporte primario* Aprox. 163 g/m2 

Soporte secundario Látex impudrescible estireno-butadieno Peso soporte secundario* Aprox. 968 g/m2 

Certificaciones/ensayos de laboratorio más importantes 

Clas. Reac. Fuego “Efl, s1” UNE EN ISO 13501-1 Permeabilidad 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 

A tener en cuenta en la instalación 
La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. 
Se recomienda un lastrado con carga de 4-5 Kg. m2 de arena de sílice para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar 
el drenaje y mejorar su fijación al terreno. 
 
CONSEJO ALBERGRASS: Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de 
temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del 
perímetro. 
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