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Versalles
R E F E RE N C E

Puntadas 16.798 p/m2

Perfección estética

35 mm

Versalles es y será un producto de referencia en el
mercado europeo del césped. Es la evolución del
césped artificial de máxima calidad. En su diseño visual
hay tonos de verde inspirados en los matices cromáticos
de la naturaleza. Su nervio central está desarrollado con
la mejor tecnología disponible. Su rizado de Poliamida
(PA) le aporta resistencia y volumen. El resultado és el de
una apariencia insuperable y la mejor recuperación para
que se mantenga siempre vertical y como nuevo.

Estructura de la fibra

Versalles está elaborado con Poliamida (PA): la mejor
materia prima existente para la fabricación de césped
artificial. Incorpora la mejor tecnología de recuperación
instantánea, mejorando la verticalidad del césped en
cualquier circunstancia y permitiendo la mejor
recuperación a la pisada del mercado. No hay otro
producto como este cuando queremos un césped que
proporcione una experiencia placentera en contacto con
nuestra piel. No hay otro igual para aportar belleza a
nuestra casa y es que Versalles es el mejor césped
desarrollado.

Recuperación rápida

Verde natural

A DESTACAR
- Versalles es un césped para acariciarlo. Se trata de un producto que destaca por la suavidad extrema de sus fibras.
- Versalles es un césped para pisarlo sin miedo. Tiene una inmejorable recuperación a la pisada gracias a su nervio central y al duradero
“efecto memoria” de las fibras rizadas de poliamida.
- Versalles es un césped en busca de la perfección estética. Con un aspecto totalmente natural y una particular combinación de tonos de color.
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UNA MANERA DE HACER EUROPA

