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El renacimiento de tu jardín

PRESENTACIÓN SECCIÓN DEL HILO DETALLE

Inspirados en la belleza de Florencia y la Toscana, diseñamos y desarrollamos el nuevo césped artificial FLORENCIA para incorporarse a la gama Premium de Sumigran

Belleza, naturalidad, suavidad, realismo, confort…. Calificativos que todo cliente busca en el césped artificial y que se han implementado en del diseño y desarrollo del 
césped artificial FLORENCIA

El césped artificial FLORENCIA se ha diseñado en una altura de fibra de 50 mm para obtener una gran naturalidad que se incrementa al emplear 6 tonos de color en 
sus fibras. Además, el nuevo modelo se ha diseñado en una altísima densidad, superior a 25.000 puntadas/m2, obteniendo así un producto muy mullido y confortable

Al mismo tiempo, al emplear la exclusiva fibra cóncava en “C” microestriada de Sumigran, hacen del nuevo  FLORENCIA un césped artificial muy suave y  se reducen todo 
tipo de brillos y reflejos antinaturales

Actualmente es difícil encontrar un cesped artificial de estas características y al precio que SUMIGRAN lo pone a tu disposición. Probablemente sea actualmente el mejor 
césped artificial del mercado en cuanto a sus especificaciones técnicas y precio al que está disponible

Césped artificial FLORENCIA, no te sentirás como Stendhal, pero seguro que disfrutarás de tu jardín en su máximo esplendor

muy alto-intenso, se va a pisar continuamente • jardines de comunidades de vecinos
• piscinas comunitarias, etc...

medio, se va a pisar ocasionalmente • jardines particulares
• terrazas / áticos
• piscinas
• otras zonas poco transitadas, etc... 

      

GRADO CONFORT muy alto-intenso

DENSIDAD

25200 puntadas / m2  50 mm

NIVEL DE USO USOS TÍPICOS ICONOGRAFÍA

PESO DE FIBRA

1968 gramos / m2 

ALTURA DEL HILADO

GRADO RESILIENCIA alto

GRADO SUAVIDAD muy alto-intenso

muy alto-intensoGRADO REALISMO

      

bajo, meramente decorativo • jardines no transitables
• rotondas / medianas
• escaparates
• ferias / eventos, etc...

FLORENCIA2 gama PREMIUM

• jardines particulares
• piscinas 
• cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc... 

alto, se va a pisar frecuentemente
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FLORENCIA

DTEX

Configuración filamentos

Hilo recto

Estructura

Sección
Composición

Tonalidad

Tratamiento mate

UV estabilizado

Respetuoso con el medio ambiente

Hilo rizado

Estructura
Composición

Tonalidad 

7800
8 rectos + 8 rizados

Micromonofilamento

Cóncava en “C” con microestrias

Polietileno  

Verde Cuatritono ( cuatro tonos de color )

Si

Si

Si, libre de plomo y cadmio

Texturizado
Polipropileno

Beige y marrón

CARACTERÍSTICAS DEL HILO 

Composición soporte primario Polipropileno con velo de fibra acrílica + red

Capas soporte primario 1

Refuerzo con red No

Peso soporte primario 150 gramos / m2

Recubrimiento soporte Látex

Peso recubrimiento soporte 900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE 

Fabricación Tufting pelo cortado + fibra rizada

Galga 3/8”

Puntadas por m2 25200 ( +/- 10% )

Puntadas por cada 10 cm 24 ( +/- 1 )

Altura del hilado 50 mm ( +/- 5% )

Altura total 52 mm ( +/- 5% )

Peso del hilado 1968 gr / m2 ( +/- 10% )

Peso total 3018 gr / m2 ( +/- 10% )

Estabilidad dimensional +/- 0,60 %

Permeabilidad al agua 50 litros / minuto / m2

Instalación Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional )

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

ancho:           2 metros
longitud:   20 metros

2Bobinas ancho:          4 metros
longitud:   20 metros

4Bobinas

FORMATOS Y MEDIDAS

2gama PREMIUM


