
DESIGNACIÓN:

FIBRA:

APLICACIONES:

ALTURA PELO: 7mm
ALTURA TOTAL: 8mm
DENSIDAD: 60000 tufts/m2

HILADO DE FIBRAS: 2200dtex
PUNTADAS: 24/10cm +/-1
COLOR: 1 TONOS
DIAMETRO PORO DRENAJE: 5 mm
GALGA: 5/32"
BACKING: PP CLOTH + SBR LATEX
INSTALACION: INSTALACION  SOBRE HORMIGON 
LIMPIEZA: AGUA
LASTRADO: NO
GARANTIA: 2 AÑOS

Recomendado para Ferias, stands, Bajo Piscinas desmontables,ect…
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CARTA DE GARANTIA Y CALIDAD DE CESPED ARTIFICIAL. 

Total Store Business, S.L.  con CIF B-87038675,  certifica que todos los modelos  de su césped artificial 

han superado las pruebas de UV Defender, certificado ISO 9001:2000 de calidad, asi como pruebas 

de Health Protector, quedando así certificado que dicho césped esta libre de metales pesados. 

Igualmente todos sus modelos deportivos cuentan con el certificado de Calidad de FIFA. 

 

 

 

 

 

 

TSB, S.L. garantiza la calidad del césped artificial modelo ESENCIAL durante 2 años, que incluye la 

durabilidad y estabilidad de color de la siguiente forma:  

1er. Semestre : 100% del valor del producto.  

2do. Semestre: 60% del valor del producto. 

3er. Semestre:  25% del valor del producto.  

4to. Semestre:  5% del valor del producto. 

 

 

Se reemplazará el césped artificial defectuoso durante el primer año, y en consecutivos años 

importe proporcional a cada año, Siempre que no sea por desgaste del color de la fibra por 

ultravioleta, como puede ser productos químicos, adhesivos, productos de limpieza así como 

cualquier producto relacionado; Arena o caucho mal aplicado que cambien la texura de la fibra, uso 

inadecuado del césped, una incorrecta instalación del mismo, manipulacion del producto 

fraudulenta,  entre otros supuestos, quedando en estos casos exentos de garantía alguna. 

En cualquier caso la instalación y desistalación  del mismo no quedará cubierta bajo ningún 

concepto, por parte del fabricante 




