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IMPORTANTE

Para la instalación del producto recomendamos utilizar uno de los 
colocadores tercerizados avalados por nuestra empresa. Podés soli-
citar el contacto a cualquiera de nuestros vendedores.

En el caso de no utilizar uno de nuestros colocadores recomenda-
dos, la empresa NO se responsabilizará por cualquier tipo de fallas 
en el producto una vez colocado, porque no podemos garantizar la 
calidad del servicio.

Para obtener una durabilidad prolongada y aprovechar al máximo la 
calidad del producto, se deben tener en cuenta estos puntos y las 
recomendaciones en cuanto al cuidado post-colocación.
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El césped artificial es una superficie de fibras 
sintéticas hechas para asemejarse al césped natural. 

La razón principal es el mantenimiento: el césped 
artificial resiste el uso intensivo y no requiere riego, 

recorte ni mantenimiento.

En Green Deco somos importadores directos de 
césped sintético y lo comercializamos en rollos 
completos y también cortes más pequeños. A 

continuación se encuentran nuestros modelos y 
especificaciones sobre los mismos.
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SIN PESTICIDAS RESISTENTE A TODO
TIPO DE CLIMA

MÍNIMO
MANTENIMIENTO

AISLANTE DE SONIDO
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Fabricado en China

Césped Sintético de apariencia 
natural. Sin necesidad de 
mantenimiento. 

Césped
10mm

Medidas por Rollo Completo

Ancho: 2m Largo: 25m

Medida Mínima por Corte:

Ancho: 2m Largo: 50cm

Espesor: 10mm

Material: Polipropileno

Dtex: 2200

Stitches: 240

Gauge: 5/32”

Densidad: 75.600

Color: Verde Tricolor

Protección UV: No

Alto tránsito: No

Resistente al clima: Si*

Drenaje: Si

Aislante Acústico: Si

Datos Técnicos

Ficha Técnica Césped Sintético

1. Prepara el piso pre existente. Es MUY importante que esté 
bien nivelada, lisa y prolija la superficie que exista por debajo, 
con sus pendientes y rejillas de drenaje correspondientes. 
Aplica para piso y base de tierra.

2. Asegurate que tanto la superficie como el dorso del césped 
sintético esté limpio y seco antes de comenzar a instalarlo.

3. No se recomienda realizar la instalación en un día lluvioso o 
con humedad ya que fácilmente puede perder su adhesión a la 
base.

4. Es importante que siempre el césped apunte al mismo senti-
do. Ajustalo a la medida de tu espacio. En caso de necesitar 
cortar es sencillo con cúter o tijera. 

Instrucciones de colocación

Colocación sobre piso* Colocación sobre tierra*

Doble contacto Cinta Doble Faz

*En el instructivo de colocación se explica con mayor detalle como aplicar el
adhesivo, tanto de doble contacto como con cinta bifaz

Estacas/Grapas Cinta Simple Faz

*El césped está diseñado para interiores y exteriores, 
sin embargo, el clima puede dañar y decolorar al 
mismo. Tener en cuenta que el tiempo de vida útil 
depende directamente de lo mencionado y su uso.
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Ficha Técnica Césped Sintético

Fabricado en China

Césped
15mm

Datos Técnicos

1. Prepara el piso pre existente. Es MUY importante que esté 
bien nivelada, lisa y prolija la superficie que exista por debajo, 
con sus pendientes y rejillas de drenaje correspondientes. 
Aplica para piso y base de tierra.

2. Asegurate que tanto la superficie como el dorso del césped 
sintético esté limpio y seco antes de comenzar a instalarlo.

3. No se recomienda realizar la instalación en un día lluvioso o 
con humedad ya que fácilmente puede perder su adhesión a la 
base.

4. Es importante que siempre el césped apunte al mismo senti-
do. Ajustalo a la medida de tu espacio. En caso de necesitar 
cortar es sencillo con cúter o tijera. 

Instrucciones de colocación

Colocación sobre piso* Colocación sobre tierra*

Doble contacto Cinta Doble Faz

*En el instructivo de colocación se explica con mayor detalle como aplicar el
adhesivo, tanto de doble contacto como con cinta bifaz

Estacas/Grapas Cinta Simple Faz

Medidas por Rollo Completo

Ancho: 2m Largo: 25m

Medida Mínima por Corte:

Ancho: 2m Largo: 50cm

Espesor: 10mm

Material: Polipropileno

Dtex: 2200

Stitches: 290

Gauge: 5/32”

Densidad: 75.600

Color: Verde Tricolor

Protección UV: No

Alto tránsito: No

Resistente al clima: Si*

Drenaje: Si

Aislante Acústico: Si

Césped Sintético de apariencia 
natural. Sin necesidad de 
mantenimiento. 

*El césped está diseñado para interiores y exteriores, 
sin embargo, el clima puede dañar y decolorar al 
mismo. Tener en cuenta que el tiempo de vida útil 
depende directamente de lo mencionado y su uso.
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Fabricado en China

Césped Sintético de apariencia 
natural, ideal para cualquier 
superficie y clima. Sin 
necesidad de mantenimiento. 
Gran durabilidad.

Césped
20mm

Ficha Técnica Césped Sintético

Datos Técnicos

1. Prepara el piso pre existente. Es MUY importante que esté 
bien nivelada, lisa y prolija la superficie que exista por debajo, 
con sus pendientes y rejillas de drenaje correspondientes. 
Aplica para piso y base de tierra.

2. Asegurate que tanto la superficie como el dorso del césped 
sintético esté limpio y seco antes de comenzar a instalarlo.

3. No se recomienda realizar la instalación en un día lluvioso o 
con humedad ya que fácilmente puede perder su adhesión a la 
base.

4. Es importante que siempre el césped apunte al mismo senti-
do. Ajustalo a la medida de tu espacio. En caso de necesitar 
cortar es sencillo con cúter o tijera. 

Instrucciones de colocación

Colocación sobre piso* Colocación sobre tierra*

Doble contacto Cinta Doble Faz

*En el instructivo de colocación se explica con mayor detalle como aplicar el
adhesivo, tanto de doble contacto como con cinta bifaz

Estacas/Grapas Cinta Simple Faz

Medidas por Rollo Completo

Ancho: 2m Largo: 25m

Medida Mínima por Corte:

Ancho: 2m Largo: 50cm

Espesor: 20mm

Material: Polipropileno + Polietileno 

Dtex: 7200

Stitches: 140

Gauge: 3/8”

Densidad: 14.700

Color: Verde Cuatricolor

Apto Interior/Exterior: Si*

Resistente al clima: Si

Drenaje: Si

Aislante Acústico: Si

*El césped está diseñado para interiores y exteriores, 
sin embargo, el clima puede dañar y decolorar al 
mismo. Tener en cuenta que el tiempo de vida útil 
depende directamente de lo mencionado y su uso.
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Fabricado en China

Césped Sintético de apariencia 
natural, ideal para cualquier 
superficie y clima. Sin 
necesidad de mantenimiento. 
Gran durabilidad.

Césped
30mm

Ficha Técnica Césped Sintético

Datos Técnicos

1. Prepara el piso pre existente. Es MUY importante que esté 
bien nivelada, lisa y prolija la superficie que exista por debajo, 
con sus pendientes y rejillas de drenaje correspondientes. 
Aplica para piso y base de tierra.

2. Asegurate que tanto la superficie como el dorso del césped 
sintético esté limpio y seco antes de comenzar a instalarlo.

3. No se recomienda realizar la instalación en un día lluvioso o 
con humedad ya que fácilmente puede perder su adhesión a la 
base.

4. Es importante que siempre el césped apunte al mismo senti-
do. Ajustalo a la medida de tu espacio. En caso de necesitar 
cortar es sencillo con cúter o tijera. 

Instrucciones de colocación

Colocación sobre piso* Colocación sobre tierra*

Doble contacto Cinta Doble Faz

*En el instructivo de colocación se explica con mayor detalle como aplicar el
adhesivo, tanto de doble contacto como con cinta bifaz

Estacas/Grapas Cinta Simple Faz

Medidas por Rollo Completo

Ancho: 2m Largo: 25m

Medida Mínima por Corte:

Ancho: 2m Largo: 50cm

Espesor: 30mm

Material: Polipropileno + Polietileno

Dtex: 7200

Stitches: 140

Gauge: 3/38”

Densidad: 14.700

Color: Verde Cuatricolor

Apto Interior/Exterior: Si*

Resistente al clima: Si

Drenaje: Si

Aislante Acústico: Si

*El césped está diseñado para interiores y exteriores, 
sin embargo, el clima puede dañar y decolorar al 
mismo. Tener en cuenta que el tiempo de vida útil 
depende directamente de lo mencionado y su uso.
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Fabricado en China

Césped Sintético de apariencia 
natural, ideal para cualquier 
superficie y clima. Sin 
necesidad de mantenimiento. 
Gran durabilidad.

Césped
40mm

Ficha Técnica Césped Sintético

Datos Técnicos

1. Prepara el piso pre existente. Es MUY importante que esté 
bien nivelada, lisa y prolija la superficie que exista por debajo, 
con sus pendientes y rejillas de drenaje correspondientes. 
Aplica para piso y base de tierra.

2. Asegurate que tanto la superficie como el dorso del césped 
sintético esté limpio y seco antes de comenzar a instalarlo.

3. No se recomienda realizar la instalación en un día lluvioso o 
con humedad ya que fácilmente puede perder su adhesión a la 
base.

4. Es importante que siempre el césped apunte al mismo senti-
do. Ajustalo a la medida de tu espacio. En caso de necesitar 
cortar es sencillo con cúter o tijera. 

Instrucciones de colocación

Colocación sobre piso* Colocación sobre tierra*

Doble contacto Cinta Doble Faz

*En el instructivo de colocación se explica con mayor detalle como aplicar el
adhesivo, tanto de doble contacto como con cinta bifaz

Estacas/Grapas Cinta Simple Faz

Medidas por Rollo Completo

Ancho: 2m Largo: 25m

Medida Mínima por Corte:

Ancho: 2m Largo: 50cm

Espesor: 40mm

Material: Polipropileno + Polietileno

Dtex: 7200

Stitches: 140

Gauge: 3/8”

Densidad: 14.700

Color: Verde Cuatricolor

Apto Interior/Exterior: Si

Resistente al clima: Si*

Drenaje: Si

Aislante Acústico: Si

*El césped está diseñado para interiores y exteriores, 
sin embargo, el clima puede dañar y decolorar al 
mismo. Tener en cuenta que el tiempo de vida útil 
depende directamente de lo mencionado y su uso.
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1. Prepara el piso pre existente. Es MUY importante que esté 
bien nivelada, lisa y prolija la superficie que exista por debajo, 
con sus pendientes y rejillas de drenaje correspondientes. 
Aplica para piso y base de tierra.

2. Asegurate que tanto la superficie como el dorso del césped 
sintético esté limpio y seco antes de comenzar a instalarlo.

3. No se recomienda realizar la instalación en un día lluvioso o 
con humedad ya que fácilmente puede perder su adhesión a la 
base.

4. Es importante que siempre el césped apunte al mismo senti-
do. Ajustalo a la medida de tu espacio. En caso de necesitar 
cortar es sencillo con cúter o tijera. 
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Césped
40mm
Premium

Fabricado en China

Césped Sintético de apariencia 
natural, ideal para cualquier 
superficie y clima. Sin 
necesidad de mantenimiento. 
Gran durabilidad.

Ficha Técnica Césped Sintético

Instrucciones de colocaciónDatos Técnicos

Colocación sobre piso* Colocación sobre tierra*

Doble contacto Cinta Doble Faz

*En el instructivo de colocación se explica con mayor detalle como aplicar el
adhesivo, tanto de doble contacto como con cinta bifaz

Estacas/Grapas Cinta Simple Faz

Medidas por Rollo Completo

Ancho: 2m Largo: 25m

Medida Mínima por Corte:

Ancho: 2m Largo: 50cm

Espesor: 40mm Premium

Material: Polipropileno + Polietileno

Dtex: 8500

Stitches: 230

Gauge: 3/8”

Densidad: 24.150

Color: Verde Cuatricolor

Apto Interior/Exterior: Si

Resistente al clima: Si*

Drenaje: Si

Aislante Acústico: Si

*El césped está diseñado para interiores y exteriores, 
sin embargo, el clima puede dañar y decolorar al 
mismo. Tener en cuenta que el tiempo de vida útil 
depende directamente de lo mencionado y su uso.
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Altura: 10mm

Material: Polipropileno (PP)
Dtex: 2.200
Densidad: 60.480
Stitches: 240/m
Gauge: 5/32"
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Altura: 10mm
  

Dtex: 2.200
Densidad: 60.480
Stitches: 240/m 
Gauge: 5/32"
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Altura: 15mm
Tonalidad: Verde Tricolor
Material: Polipropileno (PP)
Dtex: 2.200
Densidad: 60.480
Stitches: 290/m 
Gauge: 5/32"

PRATUM

MODELOS
DISPONIBLES

Tonalidad: Verde Tricolor
Material: Polipropileno (PP)

Tonalidad: Verde Tricolor
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Altura: 20mm

Dtex: 8.500
Densidad: 14.700
Stitches: 140/m
Gauge: 3/8"
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Altura: 30mm
Tonalidad: Verde Cuatricolor
Material: Polietileno (PE)
Dtex: 8.500
Densidad: 14.700
Stitches: 140/m 
Gauge: 3/8"
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Altura: 40mm
Tonalidad: Verde Cuatricolor
Material: Polietileno (PE)
Dtex: 8.500
Densidad: 14.700
Stitches: 140/m 
Gauge: 3/8"

MODELOS
DISPONIBLES

Tonalidad: Verde Cuatricolor
Material: Polietileno (PE)
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Altura: 40mm

Dtex: 8.500
Densidad: 14.700
Stitches: 140/m
Gauge: 3/8"

Tonalidad: Verde Cuatricolor
Material: Polietileno (PE)

MODELOS
DISPONIBLES
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www.greendeco.com.ar

SHOWROOM

CONTACTANOS

Tucumán 787

Lunes a Viernes de 9 a 18hs
Sábado de 10 a 14 hs

+54 11 5339 9285

@greendecoarg
consultas@greendeco.com.ar

¡Seguinos!
@greendecoarg


