
Lush

Royal Grass® Lush está hecho con la nueva tecnología SunTEC®. Esto significa que 

algunas de las fibras de Royal Grass® Lush tienen un color natural amarillo-marrón, 

lo que da a este césped artificial un aspecto cálido de finales de verano. Además, 

el césped tiene un aspecto más exuberante y natural porque está fabricado con la 

innovadora tecnología ReaDY®.

SUNTEC TECHNOLOGY
READY TECHNOLOGY
100% SAFE
15 AÑOS GARANTIA

Techos verdes
Jardines ornamentales (por ejemplo, céspedes delanteros) 
Zonas verdes en los balcones
Alrededor de los edificios
Propósito de la presentación
Jardines con un aspecto menos cuidado

PERFECTO PARA

GARANTIA

AÑOS

V•SHAPE

100% SAFE

MiNT® TECHNOLOGY

42 mm

ALTURA

ReaDY®

SunTEC

RESPONSIBLE

REBel



Lush

Aplicaciónes Paisajismo

Galga 5/8” 

Dimensión rollos 2 metros de ancho por 25 de largo, 4 metros de ancho bajo petición

Tipo de fibra PE 9-fibra recta en forma de V natural + PP 8-fibra en forma micro curvada

Technologia fibra MiNT® ǀ ReaDY

Calidad fibra 14.200 dTex, 17 ply

Longitud fibra 42 mm (+/- 10%)

Peso fibra 14 puntadas/ 10 cm – 1204 gr/m2 (+/- 10%)

Colores de fibras Verde natural + Verde oliva + Beige

Backing REBel: Doble backing fortificado, UV stable, 277 gr/m2

Imprimación Recubrimiento de poliolefina transparente, 300 gr/m2

Permeabilidad >3500 mm/h por m²   >4 l/min por m² (Segứn norma EN 12616)

Peso total 1781 gr/m2 (+/- 10%)

Consejos relleno arena Para una estabilidad extra de las fibras se recomienda 8-10kg/m2 de arena de  

 sÎlice seca de granulometría 0.5-1.0mm.

Garantia* Leer nuestras condiciones particulares de garantía.

Medio ambiente Las fibras suministradas por Royal Grass® cumplen con los standars de medio  

 ambientales más estrictos 

Fabricacíon Fabricado en Holanda

La seguridad EN71-3, según normas europeas
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* Consulte Landscape Solutions para conocer las condiciones locales y los términos de garantía válidos. No se pueden derivar derechos de este documento.

Landscape Solutions tiene el derecho de alterar cada especificatión de producto pare mejorar el sistema de acuerdo con los ứltimos estándares. 
Landscape Solutions no es legalmente responsable en caso de incumplimiento de las especificaciones mencionadas anteriormente.

Royal Grass® es una marca registrada de Landscape Solutions.


