
La perfección

Una obra de arte referencia de muchos fabricantes. 
¿Será el césped del futuro?
Cosmic incorpora nuestras mejores soluciones 
tecnológicas para conseguir el césped perfecto. Cosmic 
se calienta menos que otros céspedes artificiales en los 
días muy calurosos. 
El resultado es el beneficio de un césped más fresco en 
el que pasear los días de mucho sol se hace más 
agradable. Cosmic contribuye a crear un ambiente más 
agradable por la menor acumulación de calor en la 
superficie.   

Cosmic está desarrollado con nervio central y con rizado 
de Poliamida (PA): la mejor materia prima existente para 
la fabricación de césped artificial. Incorpora la mejor 
tecnología de recuperación instantánea, que mejora la 
verticalidad del césped en cualquier circunstancia y 
permite la mejor recuperación a la pisada del mercado. 
Su diseño combina diferentes tonalidades de verdes 
para lograr una estética espectacular. Cosmic lo tiene 
todo: Una excelente tecnología de recuperación a la 
pisada, nuestro sistema que repele el calor y una 
espectacular belleza natural.

- Cosmic es el fresco del jardín. Nuestra solución para altas temperaturas consigue reducir la del césped hasta 12ºC los días de mucho calor. 
- Cosmic presenta un aspecto alegre y natural a partir de una combinación cuatricolor de tonalidades muy frescas.
- Cosmic es un césped para pisar descalzo. Su rizado de poliamida lo hace especialmente suave y acolchado.
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UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE
DESAROLLO REGIONAL

UNA MANERA DE HACER EUROPA

Puntadas 18.898 p/m2

Estructura de la fibra

Cosmic

Recuperación rápida

Solución altas temperaturas

Verde natural

35 mm
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