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¡Hemos
mejorado los jardines!

“el césped artificial
más natural jamás fabricado”

¿Por qué elegir
Tarkett Easyturf Collection?

Los jardines de césped natural son 
gloriosos pero requieren un árduo trabajo.

Cuando quieras disfrutar de un césped 
precioso sin los inconvenientes, el césped 
artificial “Tarkett Easyturf Collection” es la 
solución perfecta y tu mejor opción.

 El Más
Realista

El Más
Duradero

La Empresa
Adecuada

Responsabilidad
Medioambiental



El Más
Realista

Utilizamos cuatro y cinco colores para
conseguir el aspecto natural del césped.
  
Empleamos fibras termoactivadas para ofrecer
una sensación natural y exuberante.

Nuestros hilos tienen una ultra agradable sensación de mullido.
¡Te hará sentir como si estuvieras tumbado sobre el césped natu-
ral!

Con “Tarkett EasytTurf Collection” te ofrecemos un césped

El Más
Realista



El Más
Duradero

Nuestro césped artificial cuenta con un aditivo ultravioleta que 
aporta una espezanda de vida de 20 años a nuestros productos. 
Además, está fabricado con 100% metapolietileno para propor-
cionar elasticidad, flexibilidad, resiliencia y movimiento.

Los estabilizadores UV son necesarios para proteger el
polietileno de la fibra contra la luz solar.

El estándar de estabilizadores de rayos UV de 
la industria Europea usa:
• 6.000 ppm de estabilizador UV
• 3000 horas de exposición a la radiación ultravioleta.
• 50% de tenacidad tras 6 a 8 años de envejecimiento.

El estándar de “Tarkett Easyturf Collection” es muy superior:
• 10.000 ppm de estabilizador UV.
• 10.000 horas de exposición a los rayos UV.
• 85% de tenacidad tras 8 a 10 años de envejecimiento.

El Más
Duradero



Por qué?

Con fibras de 100% polietileno se consigue una incomparable 
sensación de suavidad, atributo de suma importancia para el 
usuario final.

La fibra rizada, que actúa como hierba seca, conseguimos alar-
garla para que conviva con la fibra verde principal del césped. 
Esto proporciona al producto mayor aspecto y sensación natu-
ral,  que se traduce en una increíble suavidad al tacto, realista 
sensación de mullido al andar... en fin, muy real.

El polietileno es un material con alto grado de resistencia a los 
rayos ultravioleta y se termoactiva con mejor desempeño. Un 
producto elaborado con 100% polietileno será más duradero, 
más resistente, más elástico y con mejor recuperación en el 
tiempo,
en fin, más real por mucho más tiempo.

Además, fabricamos nuestras fibras con el doble de aditivos es-
tabilizantes contra los rayos UV. Sin embargo, los competidores 
compran sus fibras a terceras industrias, las cuales las extruyen 
con la mitad de estabilizantes.

Nuestra formulación de polietileno de alto rendimiento, en
combinación con el refuerzo significativo de estabilizantes, da a 
nuestros productos la misma sensación al tacto, incluso
después de una garantía de 8 años. Otros productos comienzan 
a desgastarse entro los 5 y 8 años de vida, perdiendo parcial-
mente sus propiedades. Nuestros productos se sienten igual de 

Nuestros productos
son 100% Polietileno

Polietileno



La Empresa
Adecuada

La Empresa
Adecuada

Con Tarkett (Fieldturf Poligras S.A.), estarás trabajando con una 
empresa sólida consolidada en el mercado desde hace muchas 
décadas.

Muchas otras empresas de césped artificial van y vienen en la 
industria, dejando las promesas de garantía nulas y sin efecto.



Responsabilidad
Medioambiental

Responsabilidad
Medioambiental

“Tarkett Easyturf Collection” aplica los principios de
“Cradle to Cradle” desde el ecodiseño de nuestros productos 
hasta el final de su uso, contribuyendo así al desarrollo de la 
economía circular.

Nuestras fibras las producimos en nuestra fábrica situada en 
Alemania. Una vez confeccionadas, se finaliza la producción del 
césped artificial con el tejido y el revestimiento en nuestra fábri-
ca en Francia.
 
Industrialmente además estamos comprometi-
dos con la reducción y minimización continua de 
la huella de carbono. Nuestro proceso industrial, 
tanto para la producción del hilo como del pro-
ducto final, gozan de la certificación ISCC PLUS .  

(Ver últimas páginas para certificados)



FAMILIA DE PRODUCTO

Bahia
BAHIA - UNA FUERTE ALTERNATIVA. En el nego-
cio del césped artificial decorativo y paisajístico, 
el peso del producto es clave, ya que las fibras 
tienen un precio por kilo. Menos peso en la fibra 
se traduce en menores costos de fabricación. 
Cuanto más delgadas sean las hojas del césped 
artificial, menor será la elasticidad y resistencia.

La fuerte forma “C” de las fibras en nuestra colec-
ción BAHIA, unido a las gruesas fibras de 100% 
polietileno, tanto en la verde vertical como en la 
contraída que imita el césped seco, confieren un 
césped artificial extremadamente fuerte y re-
sistente, hasta tres veces más resistente que las 
fibras convencionales del mercado. 

Hemos diseñado BAHIA con un objetivo en mente: 
crear un césped artificial que combine increíble 
rendimiento, resistencia y durabilidad, ideal para 
jardines y zonas lúdicas de uso intensivo.

100%
Polietileno



Bahia 30/10
ALTERNATIVA ECONÓMICA
ANTIBACTERIANO Y ANTIESTÁTICO

30

10

10.550

1.130

2.009

14.200

8.800

5.400

Forma C

PE - 8 fibras por puntada

PE - 8 fibras por puntada

Verde Aceituna | Verde | Arena

3/8”

Suavidad

Resiliencia

Comodidad

Altura (mm)

Puntadas /10cm

Puntadas /m2

Peso Fibra (gr/m2)

Peso Total (gr/m2)

Dtex (gr/10 km of yarn)

Dtex monofilamento

Dtex texturizado

Forma

Comp. monofilamento

Comp. texturizado

Colores

Gauge (pulgadas)



FAMILIA DE PRODUCTO

Ambiance
LAS VENTAJAS DE NUESTRO
TRADICIONAL PRODUCTO AMBIANCE 
Sin recortar costes en la calidad y con la com-
binación de nuestras fibras de 100% PE, nuestro 
césped artificial AMBIANCE tiene un excelen-
te nivel de estabilización UV que protege al 
césped de la influencia degradante del sol, la 
lluvia, las heladas y la radiación. 
 
AMBIANCE se ve bien en todas las aplicaciones 
y es adecuado para todo tipo de usos. Es una 
gama de conveniencia con un aspecto muy 
natural que perdura por muchos años.

100%
Polietileno



Ambiance 40/20
ENCANTO Y ESTILO NATURAL

40

20

21.100

2.230

3.199

11.600

7.200

4.400

Forma C

PE - 8 fibras por puntada

PE - 8 fibras por puntada

Verde Aceituna | Verde | Arena

3/8”

Suavidad

Resiliencia

Comodidad

Altura (mm)

Puntadas /10cm

Puntadas /m2

Peso Fibra (gr/m2)

Peso Total (gr/m2)

Dtex (gr/10 km of yarn)

Dtex monofilamento

Dtex texturizado

Forma

Comp. monofilamento

Comp. texturizado

Colores

Gauge (pulgadas)



Ambiance 35/14
ENCANTO Y ESTILO NATURAL

35

14

14.770

1.420

2.389

11.600

7.200

3.500

Forma C

PE - 8 fibras por puntada

PE - 8 fibras por puntada

Verde Aceituna | Verde | Arena

3/8”

Suavidad

Resiliencia

Comodidad

Altura (mm)

Puntadas /10cm

Puntadas /m2

Peso Fibra (gr/m2)

Peso Total (gr/m2)

Dtex (gr/10 km of yarn)

Dtex monofilamento

Dtex texturizado

Forma

Comp. monofilamento

Comp. texturizado

Colores

Gauge (pulgadas)



FAMILIA DE PRODUCTO

Bora Bora
BORABORA - Pradera Europea en Casa. 
Si estás buscando un producto con una estéti-
ca similar a los pastizales del norte de Europa, 
BORA BORA es la selección perfecta.

• Apariencia y sensaciones naturales
• Tacto agradable y suavidad a la piel.
• 10 fibras por puntada en la fibra monofi-

lamento + fibra texturizada 100% PE.
• No brilla
• 100% Europeo y con Tecnología Alemana

Antibacteriano

100%
Polietileno



Bora Bora 37/17
ENCANTO Y ESTILO NATURAL
Y ANTIBACTERIANO

37

17

17.935

1.760

2.729

11.400

7.000

4.400

Forma C

PE - 10 fibras por puntada

PE - 8 fibras por puntada

Verde Lima | Verde | Arena

3/8”

Suavidad

Resiliencia

Comodidad

Altura (mm)

Puntadas /10cm

Puntadas /m2

Peso Fibra (gr/m2)

Peso Total (gr/m2)

Dtex (gr/10 km of yarn)

Dtex monofilamento

Dtex texturizado

Forma

Comp. monofilamento

Comp. texturizado

Colores

Gauge (pulgadas)



FAMILIA DE PRODUCTO

Naturel 
Hemos seleccionado colores lo más parecidos 
al césped natural, desarrollando un producto 
con apariencia muy natural y a la altura de 
un césped recién cortado. Además, Naturel ha 
sido diseñado con un aspecto mate, para
evitar el brillo de las fibras.

100%
Polietileno



Naturel 40/18
ENCANTO Y ESTILO NATURAL

40

18

18.990

2.090

3.059

12.000

7.200

4.800

Forma C

PE - 8 fibras por puntada

PE - 8 fibras por puntada

Verde Aceituna | Verde | Arena

3/8”

Suavidad

Resiliencia

Comodidad

Altura (mm)

Puntadas /10cm

Puntadas /m2

Peso Fibra (gr/m2)

Peso Total (gr/m2)

Dtex (gr/10 km of yarn)

Dtex monofilamento

Dtex texturizado

Forma

Comp. monofilamento

Comp. texturizado

Colores

Gauge (pulgadas)



FAMILIA DE PRODUCTO

Soft
“Hagámoslo simple y fácil”
Césped para jardines, paisajismo, balcones, 
terrazas...una alternativa al césped natural.
Hemos desarrollado una gama de productos 
para satisfacer los requisitos de los consumi-
dores que buscan un gran valor y comodidad: 
SUAVE.

El tiempo se ha convertido en un bien impor-
tante y, a veces, es difíficil dedicarlo a l jardi-
nería. SOFT LINE brida una apariencia siempre 
verde, recién cortada, prácticamente libre de 
mantenimiento, exhuberante, de aspecto natu-
ral, durante todo el año.

Cuatro Calidades para todas las necesidades 
en exteriores.

65%
Polietileno



Soft 20
para aplicciones residenciales y comerciales

18

17

17.850

600

1.245

6.600

4.400

2.200

Espina

PE 65%

PP 35%

Oliva, Verde Oscuro, Beige, Verde

3/8”

Suavidad

Resiliencia

Comodidad

Altura (mm)

Puntadas /10cm

Puntadas /m2

Peso Fibra (gr/m2)

Peso Total (gr/m2)

Dtex (gr/10 km of yarn)

Dtex monofilamento

Dtex texturizado

Forma

Comp. monofilamento

Comp. texturizado

Colores

Gauge (pulgadas)



Soft 30
Se ajusta a la capacidad económica
de todos los hogares y clientes

28

17

17.850

860

1.505

6.600

4.400

2.200

Espina

PE 65%

PP 35%

Oliva, Verde Oscuro, Beige, Verde

3/8”

Suavidad

Resiliencia

Comodidad

Altura (mm)

Puntadas /10cm

Puntadas /m2

Peso Fibra (gr/m2)

Peso Total (gr/m2)

Dtex (gr/10 km of yarn)

Dtex monofilamento

Dtex texturizado

Forma

Comp. monofilamento

Comp. texturizado

Colores

Gauge (pulgadas)



Soft 35
Se ajusta a la capacidad económica
de todos los hogares y clentes

35

20

21.000

1.200

2.085

7.200

5.000

2.200

Diamante

PE 65%

PP 35%

Oliva, Verde Oscuro, Beige, Verde

3/8”

Suavidad

Resiliencia

Comodidad

Altura (mm)

Puntadas /10cm

Puntadas /m2

Peso Fibra (gr/m2)

Peso Total (gr/m2)

Dtex (gr/10 km of yarn)

Dtex monofilamento

Dtex texturizado

Forma

Comp. monofilamento

Comp. texturizado

Colores

Gauge (pulgadas)



Soft 40
PREMIUM
Para el jardín de los hogares con: familias con 
hijos en crecimiento y mascotas, piscinas, áreas 
de juego o socialmente activas. Aplicaciones 
residenciales y comerciales.

38

27

28.350

1.750

2.635

7.200

5.000

2.000

Espina

PE 65%

PP 35%

Oliva, Verde Oscuro, Beige, Verde

3/8”

Suavidad

Resiliencia

Comodidad

Altura (mm)

Puntadas /10cm

Puntadas /m2

Peso Fibra (gr/m2)

Peso Total (gr/m2)

Dtex (gr/10 km of yarn)

Dtex monofilamento

Dtex texturizado

Forma

Comp. monofilamento

Comp. texturizado

Colores

Gauge (pulgadas)




