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Inncograss Premium – Césped artificial

El césped artificial de última generación.
Se trata de un césped artificial monofilamento de última generación que aglutina todas las prestaciones
para ser considerado uno de los de mayor calidad del mercado.
Inncograss Premium destaca por sus hilos de gran calidad que se caracterizan por ofrecer una baja
abrasión, suave tacto y alta resistencia. Su diseño, compuesto por dos tonalidades de color verde y un
fibrilado interior color marrón, consigue una increíble sensación de realismo y similitud con el césped
natural, aportando al jardín una gran viveza de colorido. Además, gracias a su alta densidad, Inncograss
Premium se convierte en un césped duradero que mantiene el color, el retorno o resistencia tras ser
pisado y el filamento intacto durante mucho tiempo. El grosor y la densidad de los hilos de Inncograss
Premium lo convierten en un césped artificial ideal para jardines de uso frecuente, donde practicar todo
tipo de actividades y juegos.
Cualquier jardín con Inncograss Premium permanecerá con la misma viveza y colorido durante años.

Beneficios

❍

❍

❍

Césped artificial monofilamento de última generación.
Perfecta imitación al césped natural gracias a sus dos tonalidades de verde y al fibrilado interior de color
marrón.
Backing de látex.
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❍
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Especialmente diseñado para jardines de uso frecuente.
Tiene muy buen retorno a su forma original después de pisado.
No requiere mantenimiento.

Aplicaciones
1. Obra de jardinería: para establecimientos hoteleros.
2. Jardinería privada: césped recomendado para la instalación por profesionales.

Especificaciones técnicas
Tipo de césped

Monofilamento de polietileno.

Tipo de hilo

10.200 Dtex/12 Cabos + 5.000 Dtex/8 Cabos.

Calidad del hilo

Respetuoso con el medio ambiente. UV estabilizado, libre de plomo y cadmio.

Backing primario

100% PP Thiobac con base sintética, negro, UV estabilizado, peso 164 gr/m2.

Backing secundario Compuesto de látex negro con una base de caucho estireno-butadieno (SBR) con
agujeros de drenaje 1000 gr/m2.
Permeabilidad

60 litros/min/100 cm3.

Altura hilo

37 mm +- 10%.

Puntos por 10 cm

18 +/- 1.

Puntadas

18.900 puntadas/m2.

Peso del hilo

1.250 gr/m2 +- 10%.

Peso total

2.414 gr/m2 +- 10%.

Anchura de rollo

4 metros +/- 2 cm.

Longitud de rollo

20 a 25 metros.

Color

Dos tonalidades de verde + fibrilado interior marrón.

Consejos de instalación
1. Preparación del terreno (aportes de tierras de río de granulometría baja firmemente compactada y
nivelada).
2. Instalación de la malla antihierbas Weedguard 90 UV.
3. Extender los rollos de Inncograss Premium.
4. Resolver los solapes con cola bicomponente de poliuretano o con cinta autoadhesiva de 100 mm.
5. No es necesario recebar con arena de sílice

Ver: Proceso de instalación
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