
Seda

30 mm

V•SHAPE

100% SAFE

MiNT® TECHNOLOGY

ALTURA

Una calidad muy fresca: abierta, salvaje y no demasiado “suave”. Como 

las fibras están algo más separadas, cada una hace “lo que le da la gana”. 

Esto le da a su césped una sensación ligeramente arrogante. La hierba 

tiene su propia y hermosa tonalidad de verde que da al césped una 

relajada sensación de final de verano.

CALIDAD FRESCA
100% SAFE
15 AÑOS GARANTIA
RECYCLABLE

Jardines para uso privado o empresarial
Balcones o terrazas en el tejado
Espacios públicos
Zonas verdes para hoteles

PERFECTO PARA

GARANTIA

AÑOS

RESPONSIBLE



Seda 

Aplicaciónes Paisajismo

Galga 3/8” 

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

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

Technologia fibra MiNT® 

Calidad fibra 13.200 dTex, 16 ply

Longitud fibra 30 mm (+/- 10%)

Peso fibra 11,5 puntadas/ 10 cm – 1207 gr/m2 (+/- 10%)

Colores de fibras Verde natural + Verde oliva + Beige

Backing Doble backing, UV stable, 215 gr/m2

Imprimación Latéx negro SBR., 900 gr/m2

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

Peso total 2322 gr/m2 (+/- 10%)

Consejos relleno arena Para una estabilidad extra de las fibras se recomienda 5-8kg/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

FICHA TÉCHNICA DE PRODUCTO LINEA PRODUCTO: LIFESTYLE | NOMBRE PRODUCTO: ROYAL GRASS® SEDA | FECHA EMISION: 1 / 14 ABRIL 2021

* 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.


