
03césped artificial

La apariencia natural y el agradable tacto
de sus filamentos son dos características

imprescindibles a la hora de escoger un
césped artificial, si además podemos

tener un césped de alta tecnología con
“memoria a la pisada” destacable por su
casi inmediata recuperación, obtenemos

un producto perfectamente adaptable.
Como complementos imprescindibles al
césped artificial debemos mencionar los

materiales para lastre tales como arena de
sílice, imprescindibles a la hora de dar un

perfecto acabado a la instalación, igual
de necesarios son la cinta de colocación

y colas bicomponentes que aseguran una
correcta fijación
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03.1césped artificial

Styx se caracteriza por sus delgadas fibras de 20 mm de altura 
que hacen que sea increíblemente suave al tacto. Es tan denso 
y espeso como un césped real. Además ofrece una inmensa va-
riedad de colores naturales que hacen que el césped tenga un 
aspecto incluso más realista.

cm

ALTURA TOTAL-
22mm (±10%)

STYX 20
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Styx 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 FIBRA TUFTING

 TIPO Mix de Monofilamentos GALGA “ 3/8 ‘‘

COMPOSICIÓN 55% PE  - 45% PP ALTURA HILO 20 mm (±5%)

DTEX. 7.700 DTex (±5%) PUNTADAS ML 180 lm (±10%)

PESO 730 gr/m² (±10%) PUNTADAS M2 18.900 m² (±10%)

SOPORTE PRIMARIO ACABADO

TIPO Backing simple COMPOSICIÓN Poliuretano 

COMPOSICIÓN Polipropileno TIPO Aplicación rasqueta 

GARANTÍA PRODUCTO FINAL

DURACIÓN 800 KLY PESO TOTAL 1.420 gr/m² (±10%)

OBSERVACIONES

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. 
Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. 
Consúltenos: www.brucjardi.com

Código Descripción Medidas m

PL15-5540 STYX 20 rollo 2×25

PL15-5541 STYX 20 m² (*) m²

(*) Venta por m²: Rollos de 2,0 m de ancho por múltiples de 5 m.

ROLLOAL CORTE

S O F T 
TOUCH

MEMORY YARN

technologies100%

SHAPE
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03.1
Como su nombre indica, es un producto lujoso, modelo de 
máximo confort y máxima calidad.

Césped diseñado con dos tonos verde lima, sutilmente 
contrastados  con otros dos tonos tierras que se dejan entrever 
en su parte inferior. El resultado es un césped que irradia 
frescura, con una excelente recuperación , gracias a su altísima 
densidad de hilo. Ofrece un aspecto natural inmejorable y es el 
mejor aliado para tener un jardín con todo su esplendor.

Gracias a su fabricación con Polietileno de muy baja abrasión, es 
ideal para el cuidado de la piel de los más pequeños.

césped artificial

GOLDEN CLASS 22

ALTURA TOTAL
22mm (±10%)

cm
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S O F T 
TOUCH100% ANTIESTATICO 

PERMANENTE
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Golden Class 22

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 FIBRA TUFTING

 TIPO Mix de Monofilamentos GALGA “ 3/8 ‘‘

COMPOSICIÓN 70% PE  - 30% PP ALTURA HILO 22 mm (±5%)

DTEX. 13.000 DTex (±5%) PUNTADAS ML 280 lm (±10%)

PESO 2.070 gr/m² (±10%) PUNTADAS M2 29.400 m² (±10%)

SOPORTE PRIMARIO ACABADO

TIPO Backing doble COMPOSICIÓN Poliuretano 

COMPOSICIÓN Polipropileno TIPO Aplicación rasqueta 

GARANTÍA PRODUCTO FINAL

DURACIÓN 1000 KLY PESO TOTAL 3.000 gr/m² (±10%)

OBSERVACIONES

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. 
Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. 
Consúltenos: www.brucjardi.com

Código Descripción Medidas m

PL15-5130 GOLDEN CLASS rollo 2×25

PL15-5131 GOLDEN CLASS m² (*) m²

(*) Venta por m²: Rollos de 2,0 m de ancho por múltiples de 5 m.

ROLLOAL CORTE

SHAPE
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03.1
Preto es un césped de aspecto muy natural que combina tonos 
verdes y beige y aporta un excelente balance entre suavidad y 
recuperación. Ideal para iluminar zonas oscuras o coordinarlo 
con la vegetación de tu jardín… Te aseguramos que no notarás 
la diferencia.

Nuestro producto Preto es tecnología en estado puro. Este 
producto excepcional ha sido fabricado con una nueva serie de 
monofilamento, que ha sido creado por Beaulieu International 
Group especialmente para este producto.

ALTURA TOTAL
27mm (±10%)

cm

césped artificial

PRETO 25
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 FIBRA TUFTING

 TIPO Mix de Monofilamentos GALGA “ 3/8 ‘‘

COMPOSICIÓN 60% PE  - 40% PP ALTURA HILO 25 mm (±5%)

DTEX. 12.300 DTex (±5%) PUNTADAS ML 130 ML (±10%)

PESO 1.250 gr/m² (±10%) PUNTADAS M2 13.650 m² (±10%)

SOPORTE PRIMARIO ACABADO

TIPO Backing simple COMPOSICIÓN Poliuretano 

COMPOSICIÓN Polipropileno TIPO Aplicación rasqueta 

GARANTÍA PRODUCTO FINAL 

DURACIÓN 1000 KLY PESO TOTAL 2.065 gr/m² (±10%)

 OBSERVACIONES

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. 
Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. 
Consúltenos: www.brucjardi.com
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Preto 25

Código Descripción Medidas m

PL15-5542 PRETO 25 rollo 2×25

PL15-5543 PRETO 25 m² (*) m²

(*) Venta por m²: Rollos de 2,0 m de ancho por múltiples de 5 m.

ROLLOAL CORTE

S O F T 
TOUCH100%

MEMORY YARN

technologies

SHAPE
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03.1
DIVINO 30

La avanzada tecnología en la sección de sus tres tipos de hilo, hacen 
que este modelo de césped combine perfectamente el confort al 
tacto y la recuperación a la pisada. 

Es un  modelo de césped de alta tecnología, capaz de cumplir con 
todas las expectativas a la hora de diseñar un jardín.  

césped artificial

ALTURA TOTAL
32mm (±10%)

cm

NOVEDAD
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 FIBRA TUFTING

 TIPO Mix de Monofilamentos GALGA “ 3/8 ‘‘

COMPOSICIÓN 100% PE ALTURA HILO 30 mm (±5%)

DTEX. 14.000 DTex (±5%) PUNTADAS ML 140 lm (±10%)

PESO 1.430 gr/m² (±10%) PUNTADAS M2 14.700 m² (±10%)

SOPORTE PRIMARIO ACABADO

TIPO Backing simple COMPOSICIÓN Poliuretano 

COMPOSICIÓN Polipropileno TIPO Aplicación rasqueta 

GARANTÍA PRODUCTO FINAL 

DURACIÓN 1000 KLY PESO TOTAL 2.213 gr/m² (±10%)

OBSERVACIONES

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. 
Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. 
Consúltenos: www.brucjardi.com
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Divino 30

Código Descripción Medidas m

PL15-5135 DIVINO 30 rollo 2×25

PL15-5136 DIVINO 30 m² (*) m²

(*) Venta por m²: Rollos de 2,0 m de ancho por múltiples de 5 m.

ROLLOAL CORTE

S O F T 
TOUCH100%

MEMORY YARN

technologies

SHAPE
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03.1
Gracias a los avances tecnológicos, Neila es capaz de combinar 
resiliencia y suavidad con un bonito color oliva. Además, su 
sección C aporta gran suavidad y evita los brillos.

ALTURA TOTAL
37mm (±10%)

cm

césped artificial

NEILA 35

NOVEDAD



97

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 FIBRA TUFTING

 TIPO Mix de Monofilamentos GALGA “ 3/8 ‘‘

COMPOSICIÓN 70% PE  - 30% PP ALTURA HILO 35 mm (±5%)

DTEX. 10.500 DTex (±5%) PUNTADAS ML 190 lm (±10%)

PESO 1.630 gr/m² (±10%) PUNTADAS M2 19.950 m² (±10%)

SOPORTE PRIMARIO ACABADO

TIPO Tejido reforzado con fleece COMPOSICIÓN Poliuretano 

COMPOSICIÓN Polipropileno TIPO Aplicación rasqueta 

GARANTÍA PRODUCTO FINAL 

DURACIÓN 1000 KLY PESO TOTAL 2.430 gr/m² (±10%)

 OBSERVACIONES

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. 
Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. 
Consúltenos: www.brucjardi.com
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Neila 35

Código Descripción Medidas m

PL15-5614 NEILA 35 rollo 2×25

PL15-5615 NEILA 35 m² (*) m²

(*) Venta por m²: Rollos de 2,0 m de ancho por múltiples de 5 m.

ROLLOAL CORTE

S O F T 
TOUCH100%

MEMORY YARN

technologies

SHAPE
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03.1
Taiga se caracteriza por sus delgadas fibras de 35 mm de 
altura que hacen que sea increíblemente suave al tacto. Este 
césped artificial es tan denso y espeso como un césped real. 
Las combinaciones de colores naturales acentúan aún más el 
impresionante aspecto real de Taiga.

Taiga es parecido a Styx pero sus fibras son más largas.

ALTURA TOTAL
37mm (±10%)

cm

césped artificial

TAIGA 35

NOVEDAD
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 FIBRA TUFTING

 TIPO Mix de Monofilamentos GALGA “ 3/8 ‘‘

COMPOSICIÓN 55% PE  - 45% PP ALTURA HILO 35 mm (±5%)

DTEX. 7.700 DTex (±5%) PUNTADAS ML 260 lm (±10%)

PESO 1.650 gr/m² (±10%) PUNTADAS M2 27.300 m² (±10%)

SOPORTE PRIMARIO ACABADO

TIPO Backing simple COMPOSICIÓN Poliuretano 

COMPOSICIÓN Polipropileno TIPO Aplicación rasqueta 

GARANTÍA PRODUCTO FINAL 

DURACIÓN 800 KLY PESO TOTAL 2.350 gr/m² (±10%)

 OBSERVACIONES

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. 
Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. 
Consúltenos: www.brucjardi.com
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Taiga 35

Código Descripción Medidas m

PL15-5606 TAIGA 35 rollo 2×25

PL15-5613 TAIGA 35 m² (*) m²

(*) Venta por m²: Rollos de 2,0 m de ancho por múltiples de 5 m.

ROLLOAL CORTE

S O F T 
TOUCH100%

MEMORY YARN

technologies

SHAPE
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03.1césped artificial

ALTURA TOTAL
37mm (±10%)

cm

Perfecta unión entre tecnología y aspecto natural.

Goya es un césped suave y resistente con una combinación de 
tonos verdes y beige, fiel reflejo de los colores de la naturaleza. 
Aporta un excelente balance entre suavidad y recuperación.

Goya, como el Preto, ha sido fabricado con un nuevo 
monofilamento y un nuevo hilo texturizado, creado por Beaulieu 
International Group.

GOYA 35
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 FIBRA TUFTING

 TIPO Mix de Monofilamentos GALGA “ 3/8 ‘‘

COMPOSICIÓN 60% PE  - 40% PP ALTURA HILO 35 mm (±5%)

DTEX. 12.300 DTex (±5%) PUNTADAS ML 170 ML (±10%)

PESO 1.800 gr/m² (±10%) PUNTADAS M2 17.850 m² (±10%)

SOPORTE PRIMARIO ACABADO

TIPO Backing simple COMPOSICIÓN Poliuretano 

COMPOSICIÓN Polipropileno TIPO Aplicación rasqueta 

GARANTÍA PRODUCTO FINAL

DURACIÓN 1000 KLY PESO TOTAL 2.615 gr/m² (±10%)

OBSERVACIONES

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. 
Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. 
Consúltenos: www.brucjardi.com

Goya 35

Código Descripción Medidas m

PL15-5544 GOYA 35 rollo 2×25

PL15-5545 GOYA 35 m² (*) m²

(*) Venta por m²: Rollos de 2,0 m de ancho por múltiples de 5 m.

ROLLOAL CORTE

S O F T 
TOUCH100%

MEMORY YARN

technologies

SHAPE
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ALTURA TOTAL
37mm (±10%)

cm

El césped artificial se ha convertido en una de las tendencias 
favoritas para decorar y para tener un jardín siempre verde. Por 
ello, los intensos tonos verdes del Magnum Terra combinados 
con unos matices ocres, emulando el crecimiento de la hierba 
dan un magnífico aspecto de césped cuidado al detalle. Nuestro 
césped Magnum Terra ofrece una cualidad añadida, que lo hace 
único en el mercado, es el único producto fabricado con anti-
estático permanente, liberando así al césped de toda carga 
electroestática. Producto altamente resistente a la pisada  y 
recomendado para zonas de mucho transito. Un producto 
exclusivo que una vez instalado no deja indiferente a nadie.

03.1
MAGNUM TERRA 35

césped artificial

37 mm
(± 10%)
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Magnum Terra 35

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 FIBRA TUFTING

 TIPO Mix de Monofilamentos GALGA “ 3/8 ‘‘

COMPOSICIÓN 75% PE  - 25% PP ALTURA HILO 35 mm (±5%)

DTEX. 16.000 DTex (±5%) PUNTADAS ML 140 lm (±10%)

PESO 1.850 gr/m² (±10%) PUNTADAS M2 16.000 m² (±10%)

SOPORTE PRIMARIO ACABADO

TIPO Tejido reforzado con fleece COMPOSICIÓN Poliuretano 

COMPOSICIÓN Polipropileno TIPO Aplicación rasqueta 

GARANTÍA PRODUCTO FINAL

DURACIÓN 1000 KLY PESO TOTAL 2.665 gr/m² (±10%)

OBSERVACIONES

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. 
Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. 
Consúltenos: www.brucjardi.com

Código Descripción Medidas m

PL15-5132 MAGNUM TERRA 35 rollo 2×25

PL15-5133 MAGNUM TERRA 35 m² (*) m²

(*) Venta por m²: Rollos de 2,0 m de ancho por múltiples de 5 m.

ROLLOAL CORTE

100% ANTIESTATICO 
PERMANENTE

MEMORY YARN

technologies
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03.1césped artificial

Este césped denso y de pelo alto (40 mm) tiene justo los niveles 
adecuados de suavidad y resistencia para convertirse en tu opción 
preferida.

Su densidad y masa son propias del césped natural y su base ligera 
hace que sea fácil de manejar. Lo que significa que se adapta a 
cualquier lugar donde se necesite un césped de buen aspecto y que 
ofrezca un rendimiento elevado.

ALTURA TOTAL
42mm (±10%)

cm

HILLSIDE 40

NOVEDAD
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Hillside 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 FIBRA TUFTING

 TIPO Mix de Monofilamentos GALGA “ 3/8 ‘‘

COMPOSICIÓN 60% PE  - 40% PP ALTURA HILO 40 mm (±5%)

DTEX. 10.500 DTex (±5%) PUNTADAS ML 190 lm (±10%)

PESO 1.900 gr/m² (±10%) PUNTADAS M2 19.950 m² (±10%)

SOPORTE PRIMARIO ACABADO

TIPO Tejido reforzado con fleece COMPOSICIÓN Poliuretano 

COMPOSICIÓN Polipropileno TIPO Aplicación rasqueta 

GARANTÍA PRODUCTO FINAL 

DURACIÓN 1000 KLY PESO TOTAL 2.715 gr/m² (±10%)

OBSERVACIONES

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. 
Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. 
Consúltenos: www.brucjardi.com

Código Descripción Medidas m

PL15-5611 HILLSIDE 40 rollo 2×25

PL15-5616 HILLSIDE 40 m² (*) m²

(*) Venta por m²: Rollos de 2,0 m de ancho por múltiples de 5 m.

ROLLOAL CORTE

100%

MEMORY YARN

technologies

MINT tech

SHAPE
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03.1césped artificial

Estamos convencidos de que no hay ningún producto de 40 mm 
en el mercado con una mejor combinación de recuperación y 
suavidad. Euphoria es simplemente un producto superior. Su 
combinación de colores única proporciona al césped gran vivacidad 
y alegría. Euphoria combina 5 colores diferentes, que no se limitan 
a los tres tonos de verde, sino que se utilizan beige y marrón para 
crear una paleta de colores naturales.

Fabricado con fibras de monofilamento de la sección C y 
un revolucionario texturizado desarrollado por Beaulieu 
international Group que aportan una excelente recuperación a este 
producto. Euphoria debe su gran resiliencia al uso de la fibra de 
monofilamento de la sección C y un nuevo hilo texturizado.

ALTURA TOTAL
42mm (±10%)

cm

EUPHORIA 40
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Euphoria 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 FIBRA TUFTING

 TIPO Mix de Monofilamentos GALGA “ 3/8 ‘‘

COMPOSICIÓN 60% PE  - 40% PP ALTURA HILO 40 mm (±5%)

DTEX. 11.250 DTex (±5%) PUNTADAS ML 190 lm (±10%)

PESO 2.000 gr/m² (±10%) PUNTADAS M2 19.950 m² (±10%)

SOPORTE PRIMARIO ACABADO

TIPO Tejido reforzado con fleece COMPOSICIÓN Poliuretano 

COMPOSICIÓN Polipropileno TIPO Aplicación rasqueta 

GARANTÍA PRODUCTO FINAL 

DURACIÓN 1000 KLY PESO TOTAL 2.815 gr/m² (±10%)

OBSERVACIONES

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. 
Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. 
Consúltenos: www.brucjardi.com

Código Descripción Medidas m

PL15-5546 EUPHORIA 40 rollo 2×25

PL15-5547 EUPHORIA 40 m² (*) m²

(*) Venta por m²: Rollos de 2,0 m de ancho por múltiples de 5 m.

ROLLOAL CORTE

S O F T 
TOUCH100%

MEMORY YARN

technologies

SHAPE
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03.1césped artificial

Para más información, consúltenos.

Modelos bajo pedido

MIRANDA 18 mm

OPIA 25 mm

LAGUNA 30 mm

GALATEA 30 mm

JUCAR 30 mm

DIVINO 35 mm

ÁGORA 35 mm

OLITE 35 mm

DIVINO 45 mm

HERMES 50 mm
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03.1césped artificial

El césped artificial más económico. Especial para acabados 
ornamentales o eventos, proporcionando un aspecto fresco y 
una textura de césped verde intenso.
Espacios siempre verdes. Refresca  tu decoración, cambia el 
look de tu espacio de forma temporal y fácil.

ALTURA TOTAL
10mm (±10%)

cm

GREEN GARDEN
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Green Garden

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 FIBRA TUFTING

 TIPO Fibrilado GALGA “ 3/8 ‘‘

COMPOSICIÓN 100% polypropylène ALTURA HILO 6 mm (±5%)

DTEX. 2.090 DTex (±5%) PUNTADAS ML 240 lm (±10%)

PESO 300 gr/m² (±10%) PUNTADAS M2 75.600 m² (±10%)

SOPORTE PRIMARIO ACABADO

TIPO Backing simple COMPOSICIÓN Latex 

COMPOSICIÓN Polypropylène TIPO Aplicación rasqueta 

GARANTÍA PRODUCTO FINAL

DURACIÓN 200 KLY PESO TOTAL 720 gr/m² (±10%)

OBSERVACIONES

Relleno de arena de sílice redondeada, lavada y seca. El uso de otro tipo de rellenos anula la garantía Bruc Jardí. 
Mantenimiento necesario para mantener la apariencia original. 
Consúltenos: www.brucjardi.com

Código Descripción Medidas m

PL15-5104 GREEN GARDEN rollo 2×25

Rollo
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03.2complementos

Material necesario para montaje de 1 m2

¬ 6-10 kg de arena de sílice 0,2/0,8 mm., blanca y seca (según modelo)

¬ 0,4 Kg de cola bicomponente /metro lineal de cinta de colocación

¬ Metros lineales de cinta de colocación según tirada y disposición del césped

¬ 2 grapas especiales de fijación por m² (si se requieren)

¬ 120 kg de sauló cribado para nivelar el terreno

¬ 1m² de malla antihierba de 130 gr/m² de densidad

Lámina Drenante

Compuesta de material ligero y flexible, posee una estructura tridimensional 
formada por un núcleo de filamentos de polipropileno, que proporciona una gran 
capacidad de drenaje. Cubierta por las dos caras con un filtro geotextil no tejido. 

Los componentes están unidos entre ellos térmicamente en toda su superficie.
Cuando se usa debajo del césped artificial en instalaciones pavimentadas o 
terrazas ajardinadas, proporciona una pisada más cómoda y favorece el drenaje.

Puede utilizarse como un sustituto de los materiales de drenaje granulares 
típicos, como capa horizontal resistente, también en aplicaciones típicas de muros 
de retención, cimientos, y otras situaciones que requieren drenaje.

Garantía de calidad, fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001   Marcado 
CE 0799-CPD

Nuestro personal especializado en césped 
artificial te asesorará en todas las dudas 
que tengas relativas a la elección del césped 
más conveniente en cada situación, a la 
preparación previa del terreno, aspectos 
técnicos o simplemente para confeccionarte 
un presupuesto con todo el material necesario: 
cinta de colocación, colas, etc…

Código Altura Peso Embalaje

CA37-1001 9,5 mm 550g/M2 Rollo 1 x 45 m

RolloAL CORTE
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Código Medidas U/CAJA

ZZZZZ-G17 5 x 15 x 0,3 cm 400

GRAPA DE FIJACIÓN PARA CÉSPED ART.

Código Embalaje Características

PL15-6003 Rollo 0,3 x 25m SIN ADHESIVO

PL15-6004 Rollo 0,15 x 25m AUTOADHESIVA

PL15-6000 Rollo 0,05 x 25m
AUTOADHESIVA 

DOBLE CARA

ARENA DE SÍLICE

Código Granulometría Embalaje Peso Ud/Palet

EN21-2013 0,2/0,8 mm (seco) SACO 25 kg 48

AD20-1124 0,2/0,8 mm BIG BAG HERMÉTICO
1000 
kg

--

0,2/0,8

SACO BIG BAG
HERMÉTICO

H

Código Embalaje Peso

ZZZZZ-L82 BIBERÓN 0,75 kg

ZZZZZ-L83 CUBO 5,6 kg

ZZZZZ-L84 CUBO 12 kg

COLA PARA CÉSPED ARTIFICIAL

* El rendimiento de la cola es de 0.4 / 0.6 kg 
de cola por ML de cinta de colocación.

Esta grapa de fijación está especialmente diseñada para la 
instalación de césped artificial en zonas de fuerte pendiente 
donde la incorporación de lastre por sí solo no asegura el 
asentamiento del césped en la base.

CINTA DE COLOCACIÓN PARA CÉSPED ART.

Código Embalaje Peso

AB01-002SB BIG BAG 900 Kg

SUBBASE CÉSPED ARTIFICIAL

BIG BAG A GRANEL

co
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Este catálogo está impreso en papel ecológico y sin cloro, con certificados Ecolabel et PEFC.

Toda la electricidad que consume BRUC JARDÍ proviene únicamente de energías 
renovables (eólica, solar e hidráulica)

Estamos certificados según la Norma ISO14000 y en evolución continua.
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BRUC JARDÍ manifiesta su voluntad de 
comercializar gradualmente una gama de 

productos y servicios respetuosos con el medio 
ambiente.

Queremos contribuir a desarrollar una 
jardinería sostenible y potenciar todos aquellos 

materiales que mejor y más eficientemente 
se integren en el medio natural. A la vez 

que reafirmamos nuestro compromiso con 
la protección y regeneración del medio 

ambiente, la prevención de la contaminación, la 
reducción de los impactos de nuestra actividad 

como contribución a los efectos del cambio 
climático, en la mejora continua, y también en 
el cumplimiento de todos aquellos requisitos 

legales, y otros voluntarios que subscribimos, y 
que puedan afectar al medio ambiente.

Sant Antoni de Vilamajor, vista del Parque Natural de Montseny, Barcelona.    Photo: ©Quim Batlle

Bureau veritas ha certificado la obtención 
de la ISO 14001:2015 por una correcta 

gestión medioambiental y por el compromiso 
continuado y constante en defensa de los 

valores de protección del medio ambiente. 
Con el fin de reafirmarnos en esta dirección,                  

BRUC JARDÍ ha contratado el 100% de la 
energía eléctrica que consume proveniente de 

fuentes renovables.

Trabajamos con productos de madera tratada 
europea que disponen de certificado FSC/

PEFC. Los sistemas de gestión/dirección de los 
proveedores han sido evaluados y sus productos 

certificados.

política y objetivos 
ambientales
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10 dónde estamos

Muy cerca de la AP7 y situada a 30 Km. de Barcelona, BRUC JARDÍ está 
estratégicamente situada en el corredor de mercancías del Mediterráneo. 
Nuestra excelente situación combinada a la experiencia y profesionalidad 
que siempre nos ha distinguido nos permite ofrecer a nuestros clientes 
una respuesta rápida y efectiva. Disponemos de capacidad logística 
propia para transportar a cualquier punto de España o Europa, nuestra 
amplia gama de referencias al profesional de la jardinería.

Unas instalaciones de 63.000m2 aportan valor añadido a nuestros 
productos. Disponemos de showroom de piedra natural y estoc 
permanente de todas nuestras referencias. 

Además, le ofrecemos una zona Outlet con ofertas más que 
interesantes.

Desde 1989 expertos en soluciones para paisajismo

N

VIC

GRANOLLERS

CARDEDEU

peaje

peaje La Roca

peaje

SALIDA 12
Cardedeu - La Roca

SALIDA 11
Sant Celoni - Montseny

Dirección
Collsabadell - polígonos

SALIDA Km 48
Collsabadell / Llinars del Vallès

Ronda Sud
Granollers

dirección Palautordera

LLINARS DEL VALLÈS

VILALBA SASSERRA

Dir. B
arcelona

C 2
51

C 3
5

C 35

AP7 - 
E15

GPS
41°39’ 06” N
2°   26’ 05” E

Dir. G
irona - Francia

NOUJARDÍ ESPAIS S.L.

Ctra. Valencia, C-12, km. 15,5 
43517 Tortosa (Tarragona)

GPS: 40°47'23" N  0°29'42" E

T.+34 977 279 267

info@noujardi.com
www.noujardi.com

Distribuidor 
zona Tarragona
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BRUC JARDÍ, S.L.U.

C-35, salida km 48
Pol. ind. Collsabadell - Can Prat
Cal Adrià, s/n
08450 Llinars del Vallès (Barcelona)
España

GPS: 41°  39’ 06” N - 2° 26’ 05” E

T.+34 93 841 22 61

brucjardi@brucjardi.com
www.brucjardi.com

NOUJARDÍ ESPAIS S.L.

Ctra. Valencia, C-12, km. 15,5 
43517 Tortosa (Tarragona)

GPS: 40°47'23" N  0°29'42" E

T.+34 977 279 267

info@noujardi.com
www.noujardi.com

Distribuidor 
zona Tarragona




