“Disfruta de mi suavidad y diseño. Despierta en la mañana y mírame, porque verás
el césped de tus sueños. Y confía en mí, porque estaré muchos años fuerte y
resistente”
Perseo Soft. Suavidad, colores naturales y tecnología anti brillo. Totalmente fabricado con
hilo de Polietileno, nos regala un producto extra en suavidad y garantías de calidad. El
hilo rizado de polietileno otorga una recuperación a la pisada noble y de garantías.
Perseo Soft, monofilamento estriado con micronervios, Un resultado final sin brillos.
Perseo Soft es un producto diseñado por Intercésped y cosido para Intercésped en
Condor Grass, fabricante holandés de primer nivel mundial.
Los productos Intercésped y Condor Grass son de distribución exclusiva.
Perseo Soft está fabricado con hilo Ten Cate.

Fibra: Hilo Recto Monofilamento con micronervios
Altura: Altura de 36 mm de monofilamento más 2 mm de base
Puntadas/m2: 18 puntadas por cada 10 cm o 18.950 puntadas/m2
Tipo de Fibra: 12.200 / 20 dtex por cada puntada
Tipo de Base: Primaria de PP y secundaria de Látex

Galga: 3/8
Peso Hilo: 1.950 gr/m2.
Peso Base: 1.060 gr/m2
Peso Total: 3.010 gr/m2

El proceso de estabilidad para protección a los rayos ultravioletas es
el DIN 53387 Standard.
La permeabilidad será de 60 litros x minuto x 1 m2
Perseo Soft, compuesto de PE Y PP certifica en sus pruebas de resistencia
al fuego EflS2, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 6-8
kg/m2 de arena de sílice una certificación de CflS1
Perseo Soft se distribuye en rollos de 2 x 20 metros. Existe la posibilidad de
pedidos personalizados en 4 metros de ancho rollos completos.
Perseo Soft es un producto 100% Europeo.
*Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la
tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso
manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del fabricante.

