Royal Grass® Sense

Sense es el producto más nuevo de Royal Grass®: calidad superior,
suave y con un aspecto natural y muy bonito. No hay otro producto con
unas hojas tan agradables como las del Sense. Por lo tanto, si lo que
más le interesa es la suavidad y un buen aspecto, este es su césped.
Royal Grass Sense utiliza la tecnología ReaDY.

•

Beneficio adicional: Su aspecto voluminoso. Cada fibra del césped adopta su propia forma y se comporta
de manera independiente a la de las demás fibras, lo que hace que su césped tenga un aspecto aireado y
desenfadado.

•

Consejo de instalación: Para darle la máxima estabilidad, se recomienda esparcir arena especial de sílice
seca en el césped: aprox. 10 kg/m.

•

Grado de uso: Bajo intensiva, Medio intensiva.

•

Aplicación: Balcón / terraza, Hotel, Jardín, Techos verdes.

Royal Grass® EcoSense

Suave, muy bonito y también el único tipo de césped artificial
que es 100% reciclable: todos los componentes provienen del
mismo grupo de productos y se pueden reutilizar para producir
nuevos
componentes
para
césped
artificial.

•

Beneficio adicional: Las fibras están muy apretadas. Eso le da cuerpo al césped y lo hace
excepcionalmente suave y resistente.

•

Consejo de instalación: Para darle la máxima estabilidad, se recomienda esparcir arena especial de sílice
seca en el césped: aprox. 5-10 kg/m.

•

Grado de uso: Bajo intensiva, Medio intensiva.

•

Aplicación: Balcón / terraza, Hotel, Jardín, Patio de recreo, Techos verdes.

Royal Grass® Wave

Royal Grass Wave presenta fibras algo más cortas que las de su hermano
mayor, Royal Grass Sense. Gracias a la inclinación aleatoria de sus fibras,
esta variedad se asemeja mucho al césped natural. Es ideal para aquellos
clientes que buscan un césped artificial que parezca cortado hace un par de
días. Royal Grass Wave utiliza la tecnología ReaDY.

•

Beneficio adicional: Su aspecto voluminoso. Cada fibra de césped adopta su propia forma y se comporta
de manera independiente a la de las demás fibras, lo que hace que su césped tenga un aspecto aireado y
desenfadado.

•

Consejo de instalación: Para darle la máxima estabilidad, se recomienda esparcir arena especial de sílice
seca en el césped: aprox. 10 kg/m.

•

Grado de uso: Bajo intensiva, Medio intensiva.

•

Aplicación: Balcón / terraza, Hotel, Jardín, Techos verdes.

Royal Grass® Lush

Las fibras del Royal Grass Lush son de un color marrón
amarillento muy natural, lo que proporciona a este césped
artificial un aspecto cálido de finales de verano. Sus fibras (42
mm) se encuentran juntas unas con otras con lo que se consigue
un aspecto visual muy fresco. Royal Grass Lush está fabricado
con la innovadora tecnología ReadY, lo que significa que cada
fibra tiene su propia dirección de crecimiento. Esto lo hace ideal
para todo aquel que quiera un césped de aspecto lujoso.

•

Beneficio adicional: Un césped fresco con fibras multidireccionales y aspecto cálido.

•

Consejo de instalación: Para incrementar su estabilidad, dotar de arena de sílice la superficie del césped.
Usar aprox. 10 kg por metro cuadrado instalado.

•

Grado de uso: Bajo intensiva, Medio intensiva, Muy intensiva.

•

Aplicación: Balcón / terraza, Hotel, Jardín, Patio de recreo, Techos verdes.

Royal Grass® Seda

Este es un producto con un aspecto más campestre y menos blando. Esto se
debe a que las fibras están un poco más separadas y adoptan formas distintas,
lo cual da un aspecto más natural al césped.

•

Beneficio adicional: El césped tiene su propio color único verde y atractivo que le da un toque de final de
verano.

•

Consejo de instalación: Para darle la máxima estabilidad, se recomienda esparcir arena especial de sílice
seca en el césped: aprox. 5 kg/m.

•

Grado de uso: Bajo intensiva, Medio intensiva.

•

Aplicación: Balcón / terraza, Hotel, Jardín, Techos verdes.

Royal Grass® Silk 35

Nuestro producto más vendido para familias con niños
pequeños. Fuerte y sedoso, con fibras largas agradables al tacto.
Una calidad muy buena que se usa mucho también en
guarderías.

•

Beneficio adicional: El césped tiene un color sorprendentemente natural, fresco y veraniego. Esto hace
que este tipo de césped sea también muy adecuado para usos decorativos.

•

Consejo de instalación: Para darle la máxima estabilidad, se recomienda esparcir arena especial de sílice
seca en el césped: aprox. 5-10 kg/m.

•

Grado de uso: Bajo intensiva, Medio intensiva, Muy intensiva.

•

Aplicación: Balcón / terraza, Hotel, Jardín, Techos verdes.

