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Somos fabricantes de pasto sintético, un producto
creado especialmente para espacios que requieren de
comodidad, vista, durabilidad y seguridad. Ideal para
la práctica del deporte, salones de fiestas, áreas de
juegos, escuelas, etc. Este pasto es tan versátil que el
límite de su uso es tu imaginación.
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Somos fabricantes de superficies plásticas, las cuales
se componen de losetas modulares entrelazadas
que forman un piso suspendido, el cual se coloca de
manera fácil y rápida sobre cualquier superficie plana.
Son superficies de rendimiento diseñadas para de alto
tráfico y uso constante. Tienen excelente tracción en
cualquier clima, además su diseño abierto superior
permite el drenaje inmediato durante el clima húmedo.
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Características Pasto

Características Piso

Medidas

Medidas

Deportivo:

Cada tipo de uso requiere de una especificación en altura y
gramaje por m2 que cumpla con las condiciones requeridas
para ello (uso de spikes, tachones, etc.)

Espesor:
1.5 cm
Peso:
235 gr

25 cm
25 cm

(+/- 5%)

Material

Material

Conjunto de fibras sintéticas desarrolladas para semejarse al pasto natural
con innovador diseño y calidad.

Polipropileno con pigmentos orgánicos no metales pesados.
Producción con materiales 100% reciclables.
Ventajas funcionales

Ventajas funcionales

Ideal para todas

Mínimo costo de

100% materiales

las áreas

mantenimiento

reciclables

Alta durabilidad y
resistencia al uso

Rapidez y dinamismo

Años de garantía
a la decoloración

a los deportes

Textura suave

Color uniforme
todo el año

Aplicable en
cualquier
superficie sólida

Mínimo costo de

Alta durabilidad y
resistencia al uso

Retardante de
flama

Filtración de agua

Antiderrapante

Absorbe el impacto

Años de garantía
a la deformación

Contiene protector
UVB y UVA

Térmico
Reducción de calor
y frío

Carga de 8
Ton/m2 máximo
sugerido

Color según
requerimiento del
cliente

mantenimiento

Unidad de venta
m2
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Descripción de instalación
Más de 60 superficies deportivas incluyendo fútbol 11, básquetbol,
béisbol, pistas de tartán, entre otras.
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Contacto Director de Ventas
Arturo Juárez Trueba
Teléfono
442 226 0295
E-Mail
arturo.juarez@grupovoski.mx
Conoce más www.grupovoski.mx

