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Síguenos a través de: 

Tauro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asombra a la 
mirada y al tacto
 
 
 

Tauro de Albergrass logra asombrar la mirada 
por su aspecto natural. Gracias a la combinación 
del verde pino y el verde oliva junto a las 
pinceladas cromáticas en tonos pajizos del 
rizado inferior resulta maravillosamente natural 
a la mirada. 

Tauro de Albergrass es un césped fabricado con 
una estructura de nervio central. Esta 
característica le ayuda a tener una presencia 
más vertical y una mejor recuperación a la 
pisada frente a otros productos con estructuras 

planas y sin perder el tacto agradable. Es la 
opción con mejores prestaciones en uso y 
duración en espacios con un alto tránsito de 
personas, gracias al preciso cálculo de puntadas 
y altura. 

El césped Tauro es el que presenta un tacto 
superior dentro de su categoría. Es la 
demostración científica de que un césped para 
zonas de alto tránsito también puede ofrecer 
prestaciones superiores a muy buen precio.

 

 

 * +/- 10% 

 

 

 
 
 

Propiedades  Características  

Cobertura 
     

Altura* 25 mm. 

Suavidad al tacto 
     

Puntadas* 13.698 p/m2 

Recuperación a la pisada 
     

Estructura de la fibra*  

Suavidad de la pisada 
     

Instant Recovery No 

Intensidad de uso 
     

Solución feelgood® No 

  Natural Look No 

http://www.albergrass.es/
mailto:info@albergrass.es
https://www.facebook.com/cespedartificialalbergrass
https://plus.google.com/101458070680804188424
https://instagram.com/albergrass
https://www.linkedin.com/company/albergrass
https://twitter.com/albergrass
https://www.youtube.com/channel/UCsbLkIeTKgxd-gxKuNc_Kww
http://www.albergrass.es/products/tauro?taxon_id=10
http://www.estrenajardincadamanana.es/tecnico/las-tres-gamas-de-producto-albergrass/
http://www.albergrass.es/manufacturer
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Empresa asociada a: 

Esta Ficha Técnica sustituye a las anteriores versiones. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este documento son de carácter orientativo, correspondiendo a 
los valores medios de laboratorio. Albergrass se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y declina cualquier responsabilidad por un uso indebido 

Versión 2.0.  ·  Aprobada el 28/03/2018 

estrena jardín 
cada mañana 

 
 

 

 

 

 

 Tauro 

 
 
 

* +/- 10 %. 
** El formato de 4x25 se fabrica sobre pedido. 
 

Descripción técnica del producto 

Tauro inaugura una nueva categoría en césped artificial. Está especialmente diseñado para uso decorativo y 
ornamental y está especialmente indicado para su instalación en terrazas y áticos debido a su extrema suavidad al 
tacto y resistencia a un uso constante. Su fibra de baja abrasión está compuesta por monofilamento Bicolor (dos tonos 
de verde) de Polietileno (PE) con nervio central y 7200/8 Dtex, y una fibra inferior rizada Bicolor (verde y paja) de 
Polietileno (PE) de monofilamento texturizado de 5000/8 Dtex, ambas fibras con tratamiento de resistencia a los rayos 
U.V. siendo resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas.  

Fabricado mediante sistema Tufting con una galga de 3/8” y 130 puntadas por m/l dan como resultado 13.648 
puntadas por m2, unidas a una base (backing) de Polipropileno de 163 gr/m2. El proceso de fabricación finaliza en la 
línea de acabado incorporando 968 gr/m2 de Látex imputrescible que le confiere una resistencia de anclaje de fibras 
superior a 30N. 

El peso total de este césped son  2.122 gr/m2 y la clasificación de reacción al fuego según la UNE EN ISO 13501-1 es 
"Efl s1" 

Ficha técnica 

Hilo 

Dtex. + Composición* 7200/8 PE + 5000/8 PE Espesor* 200/99 micras 

Estructura Mn.Nervio central + Mn. forma Diamante Peso hilo Aprox. 994 g/m2 

Características del césped 

Color Cuatricolor Puntadas m/l - m2* 130 p/m lineal - 13.648 p/m2 

Altura hilo* 25 mm Peso total* Aprox. 2.122 g/m2 

Galga 3/8” Formato de servicio** Rollos de 2 x 25 m. o 4 x 25 m. 

Características de los soportes 

Soporte primario Tejido de PP resistente a los rayos U.V. Peso soporte primario* Aprox. 163 g/m2 

Soporte secundario Látex impudrescible estireno-butadieno Peso soporte secundario* Aprox. 968 g/m2 

Certificaciones/ensayos de laboratorio más importantes 

Clas. Reac. Fuego “Efl, s1” UNE EN ISO 13501-1 Permeabilidad 52 l/min/m2 UNE-EN 12616 

A tener en cuenta en la instalación 
La instalación es sencilla siguiendo el manual de instalación Albergrass. 
Se recomienda un lastrado con carga de 5-7 Kg. m2 de arena de sílice para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar 
el drenaje y mejorar su fijación al terreno. 
 
CONSEJO ALBERGRASS: Para combatir los efectos de las dilataciones y contracciones debidas a los cambios bruscos de 
temperatura aconsejamos que en el momento de la instalación se ajuste con un par de centímetros extra alrededor del 
perímetro. 
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