
 

 

 
 

 
 
 
 
“Fuerza , Potencia y Elegancia que  no te dejarán indiferente. Vive conmigo un 
océano de sensaciones y de momentos únicos. Calidad y exclusividad van de mi 
mano.” 

 

Océano. Colores cálidos para un producto resistente y elegante. Su dimensión y 
su alto dtex, nos otorga un césped artificial que no deja indiferente a nadie.  
Fabricado en hilo Tencate, calidad y lujo están a tu alcance. 
 
Océano, monofilamento en forma de “C” de alta calidad. 
 
Océano 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. 

Océano está fabricado con hilo Ten Cate.  
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Fibra: Hilo Recto Monofilamento de PE Bicolor con efecto memoria.                      

Altura: Altura de 40 mm de monofilamento más 2 mm de base 

Puntadas/m2: 18 puntadas por cada 10 cm o 18.900 puntadas/m2 

Tipo de Fibra: 14.100/20 dtex por cada puntada. 

Tipo de Base: Primaria de PP y secundaria de Látex 

Galga: 3/8” 

Peso Hilo: 2.457 gr/m2 

Peso Base: 1.050 gr/m2 

Peso Total: 3.507 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 

Océano, 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 

Océano se distribuye en rollos de 2 x 20 metros. 

Océano es un producto 100% Europeo. 

Ficha para el producto Océano del año 2018. 
 
 
*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. 
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