
ESTÉTICA
Guapo
El césped Velia 30 de Albergrass atrae la mirada por su color combinado de verde lima 
con verde oscuro y toques de verde oscuro con fondo pajizo tirando a marrón. Esta 
combinación ofrece un aspecto natural, y decorativo. El diseño cromático del césped 
artificial de gama alta aplicado a un producto de precio muy atractivo.

RECUPERACIÓN
Buena verticalidad, mejor aspecto 
Velia 30 es un césped artificial con diseño de nervio central. La fibra con nervio central 
ayuda a la recuperación tras la pisada. En nuestra gama de productos encontrarás otros 
céspedes que garantizan una recuperación mejor, es cierto. Pero no es menos cierto 
que Velia 30 ofrece una recuperación a la pisada por encima del resto de productos de 
otras marcas con su nivel de precios. Este es un césped decorativo perfecto para zonas 
que no tengan un uso intensivo.

SENSACIONES
La densidad a la mirada y al tacto 
Velia 30 es un césped artificial que fabricamos con Polipropileno para asegurar una 
sensación de césped denso y con volumen. Ese volumen es el que garantiza una 
sensación de espesor a la mirada y una suavidad al tacto por encima de lo que ofrecen 
otras marcas por este precio.

USOS RECOMENDADOS
Jardín

Alrededor de piscinas

Eventos

Jardines corporativos

Áticos, terrazas y patios

Áreas verdes y Urbanismo

Canal Contract

Guarderías

Velia 30
Cuando el precio y la calidad
están en perfecto equilibrio  

Recomendable AptoMuy recomendable



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 Velia 30 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 Velia 30 va a mantener un color constante durante un mínimo de 7
 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. 

2Garantizamos que Velia 30 de Albergrass ha obtenido la clasificación Dfl-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.

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.

* +/- 10%

FICHA TÉCNICA

Cobertura

Propiedades Características

Suavidad al tacto

Recuperación de la pisada

Confort de la pisada

Altura*

Puntadas*

Instant Recovery®

Feelgood®

Natural look®

30 mm

17.848 p/m²

No

No

No
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Intensidad de uso

estrena jardín
cada mañana

7
años

GARANTÍA

Velia 30




