
Banda de unión autoadhesiva especial 
para la instalación de césped artificial.

Propiedades
Banda de unión autoadhesiva en rollo 
de 15cm de ancho y 10m de largo. 
Fácil instalación, duradero, a prueba de 
agua. Para la instalación de un rollo de 
50m2 de TQ Césped Top Artificial 40/30 
se necesitan 30 ml.
 

Complementos para Césped

TQ Grapas 
de Sujeción

Indicado para césped artificial para que no 
se desplace y/o se levante el césped. 

Propiedades
Las grapas de sujeción son un accesorio 
necesario para el montaje del césped 
artificial en superficies de tierra. Sujeción 
segura y duradera, de fácil aplicación.
Con un peso de 16g/u, 150mm de largo, 
25mm de ancho y diámetro de 3mm. 
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PAQUETE DE

Material:                      Acero galvanizado

Aplicación:                  Superficies de   
                                   tierra no asfaltadas

TQ Cinta
Unión Césped

Medidas:

15 cm (ancho)  x  10 m (largo)

Material:

Tejido no tejido + Adhesivo

Aplicación:

Sujeción universal de césped artificial

Diseñada para evitar que las malas hierbas 
crezcan debajo del césped artificial, 
cubrimientos con cantos rodados o grava 
evitando el contacto de luz solar.

Aplicaciones:
Césped artificial, huertos, viveros, mantos 
de grava o cantos rodados.

Instalación
Extienda la malla antihierbas en la 
superficie que quiera cubrir y luego 
fíjela al suelo mediante TQ Grapas de 
Sujeción.

Una vez fijada la TQ Malla Antihierbas, 
puede instalar la grava decorativa o 
césped artificial sobre esta.

TQ Malla
Antihierba

Medidas 50 m2 (2 x 25 m)

Aplicación Superficies de tierra no 

asfaltadas

Medidas:
50 m2 (2 x 25 m) / 30 m2 (2 x 15 m)

Material: Polipropileno

Peso: 100 g/m2

Aplicación:
Superficies de tierra no asfaltadas

Recomendación: colocar una grapa cada m2 (aprox.)

Color:                      

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.


