FICHA TÉCNICA PRATEX
Elemento fabricado en polietileno (PE HD) para la creación de una rejilla protectora de césped
transitable con módulos de 56 x 60 cm, dotada de celdas más grandes para dar más espacio vital a la
hierba, de manera que pueda echar raíces y la tierra se mantenga más húmeda.
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Rellenar con tierra de 0,038 m3/m2
Resistencia en obra: 320 t/m2
Color verde

Sistema de colocación

Primera fila

Preparar un estrato de apoyo plano y estable de
unos 15 cm con gravas compactadas, sobre el que
se extiende un estrato más fino. Colocar los
elementos Pratex en filas horizontales de izquierda
a derecha y de arriba hacia abajo (como si se
estuviera escribiendo), asegurándose de que las
piezas quedan enganchadas entre sí.
Colocar, si fuera necesario, los tapones
marcadores de aparcamiento. Rellenar con tierra
natural, sembrar, abonar y regar, como cualquier
otra superficie de hierba.

Segunda fila

Tercera fila

Hierba
Tierra natural
Pratex
Material fino
Estrato de apoyo (15 cm aprox.)

Tapones marcadores
El sistema Pratex está dotado de tapones marcadores para plazas
de aparcamiento de colores blanco, amarillo y azul.

Embalado
PRATEX: En pallets de madera no retornables con plástico retractilado.

Medidas del pallet

Número de piezas

Cantidad en m2

Peso del pallet

120 x 120 x 220 (h)

200

76

270

Nota: las cantidades pueden variar en función de las necesidades de obra.
TAPONE MARCADOLRES: En cajas de 600 unidades.

Instrucciones de uso
• Manejar con atención usando guantes de protección. Evitar los golpes
• Poner atención especial en el caso de emplearlo a temperaturas inferiores a 0ºC o superiores a 35ºC
• El Pratex está producido con materiales totalmente reciclables.

La empresa Pontarolo Engineering S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por los errores contenidos en este documento y se reserva el derecho a aportar modificaciones en cualquier momento y
sin aviso previo.

