
Calibre 40 mm 30 mm

Galga 3/8” 3/8”

Densidad 18900 s/m 21000 s/m

Dtex 15000 10000

Material
 Polietileno y 
polipropileno

Polietileno

TQ Césped Top 
Artificial 40 / 30

Césped artificial de alta calidad y densidad con 
apariencia real y tacto natural.

Propiedades
- Ecólogico, sin metales pesados.
- Alta resistencia al desgaste, a prueba de fuego, agua y antiestático. 
- Fácil instalación y apto para niños y mascotas. 
- Resistente a los rayos UV mantiene el color durante el trascurso del tiempo.
- Multifunción.

Aplicaciones
Ideal para cubrir jardines y patios dando un aspecto acojedor 
con un mantenimiento mínimo. Apto para parques, zonas de ocio 
gracias a su gran resistencia y calidad.

Modo de empleo

Filamentos de 
4 colores en 

verdes y beige

40 mm 30 mm

Apariencianatural Ecológico sinmetales pesados Antiestático
y mascotas

Ideal para niños 

SUELO PAVIMENTADO SUELO DE TIERRA

Limpieza y preparación de la superficie

Extender césped y ajustar 
a la superficie

Extender 
TQ MALLA ANTIHIERBA

Usar TQ CINTA DE UNIÓN CÉSPED 
para unir los módulos de césped y 

TQ GRAVAFIX / TQ MASIPOL
 para pegar césped

 a la superficie

Extender césped y ajustar a la 
superficie

Usar TQ CINTA DE UNIÓN CÉSPED 
para unir los módulos de césped

Fijar al suelo mediante
TQ GRAPAS DE SUJECIÓN

Cepillar superficie con un cepillo de cerdas duras

40mm 30mm 30mm40mm

Medidas
50 m2 (2 x 25 m)

50 m2 (2 x 25 m)

30 m2 (2 x 15 m)

Puntadas 180 puntadas x m   200 puntadas x m

Forma de hilo W C

Revestimiento 3 capas 
(PP+NET+SBR)

3 capas 
(PP+NET+SBR)

Drenaje 1200L/hora/m2 1200L/hora/m2

A TU SERVICIO

902 333 351
tecnol.es

Descubre toda nuestra  
gama de productos en el 
Catálogo Urban digital.

En Tecnol Urban trabajamos implementado acciones para mejorar el futuro y alcanzar el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  
nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del 
producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 07-11-2022.

Conoce toda la gama de 

Complementos para Césped


