
Step III
No hay otro césped
tan real por este precio

ESTÉTICA
Cuatro colores a un precio único
La tercera versión del exitoso césped artificial Step de Albergrass se ha basado en: 
incluir varias mejoras funcionales y estéticas manteniendo el mismo precio. Combinar 
tonos de verde parecer más natural es la clave del diseño del césped Step III de 
Albergrass. Dos verdes como base cromática y algunos toques de marrón pajizo y tono 
menta para el rizado inferior hacen del Step III un césped de diseño cuatricolor.

Al tejerlo en “zig-zag” conseguimos romper la direccionalidad, lo que le da un aspecto 
más salvaje y natural. Este césped presenta una altura de 20 mm que lo hace muy 
atractivo a la mirada.

RECUPERACIÓN
El nervio central más barato del mercado
Step III de Albergrass es un césped fabricado con una estructura de nervio central. Eso 
hace que Step III sea más vertical que sus competidores y tenga una mejor 
recuperación a la pisada. No hay otro producto con esta capacidad de recuperación 
vertical a este precio en el mercado.

SENSACIONES
El más suave de su categoría
El césped artificial Step III es mucho más suave al tacto que otros productos de su nivel 
de precios, eso seguro. Es más suave porque está hecho con fibras 100% PE 
(polietileno), en lugar de fibra rizada de PP (polipropileno). Además, ofrece una pisada 
más mullida que otros productos de su nivel de precios, eso seguro. Ofrece muy 
buenos resultados en zonas que precisen de una menor carga de arena en la 
instalación, lo cual, eso seguro, también comporta un ahorro final.

USOS RECOMENDADOS
Jardín

Alrededor de piscinas

Eventos

Jardines corporativos

Áticos, terrazas y patios

Áreas verdes y Urbanismo

Canal Contract

Guarderías

Recomendable AptoMuy recomendable



Step III

Albergrass es la primera empresa de su sector que ha obtenido el distintivo OEC: Origen 
Español Certificado. Este distintivo acredita el origen español del césped Step III de 
Albergrass. Para lograr este sello de garantía OEC realiza una exhaustiva auditoría para 
garantizar que el proceso productivo se realiza en España.

GARANTÍAS
Nuestro compromiso: tres garantías por escrito

1 Podemos garantizarle que el Step III va a mantener un color constante durante un mínimo de
siete años. No es porque tengamos ninguna pócima mágica, es sólo la consecuencia de 

investigar y utilizar en la fabricación de nuestros productos las mejores fibras. Fabricamos con 
materias primas de altas prestaciones que resisten mejor la exposición a los rayos UVA. Además 
siguiendo los consejos de mantenimiento tendrá un césped óptimo durante mucho más tiempo. 

2Además garantizamos que el Step III de Albergrass ha obtenido la clasificación
Efl-s1 en las pruebas de certificación de reacción al fuego de revestimiento de suelos 

según la norma UNE EN 13501-1:2007. Podemos traducirlo: es la certificación de haber 
sometido el producto a las más rigurosas pruebas de reacción al fuego, lo cual asegura 
mayor seguridad y mayor protección.

3 Podemos garantizarle que es un producto fabricado en España. El exigente sello Origen Español
Certificado lo acredita.

* +/- 10%

FICHA TÉCNICA
Propiedades Características

Altura*

Puntadas*

Estructura de la fibra

Instant Recovery®

Feelgood®

Natural look®

20 mm

14.698 p/m²

No

No

No

Cobertura

Suavidad al tacto

Recuperación de la pisada

Confort de la pisada

Intensidad de uso

Una de las formas de comprobar la calidad del césped es mirar el acabado, la parte de atrás. 
Ahí es donde todo está unido, y por ello es importante que al doblarlo no se resquebraje y 
salte. Solo un latex de calidad, como el que utiliza Albergrass, permite que todo quede unido 
con una alta resistencia y una gran flexibilidad sin agrietarse ni romperse.

7
años

GARANTÍA
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