
MAGNUM  
El césped de Tarkett es ideal para su instalación en jardines, piscinas, áticos, balcones, terrazas, hoteles, casa de 

campo… 
Es óptimo en aquellos lugares donde por circunstancias climatológicas o de otra índole es difícil que crezca el césped 

natural, ya que es muy resistente a los rayos UV y a cualquier condición climatológica.Tarkett con más de 30 años 
de experiencia en el sector de los revestimientos ligeros, líder a nivel mundial, lanza al mercado la nueva colección 

de césped de aspecto natural pero con las ventajas de instalación, mantenimiento y ecológicas que el césped natural 

no tiene.Tarkett certifica que todos estos productos están fabricados en Europa y en consecuencia con la garantía 
de estar exentos de metales pesados y materias nocivas para la salud.  

FICHA  

TÉCNICA 

Tarkett´s Balanced Choice 
El césped se integra plenamente en la política de soluciones sostenibles de Tarkett, que nos permite conseguir el mejor equilibrio para responder 
a las exigencias de diseño, comportamiento al uso y respeto al medioambiente.  

ESPECIFICACIONES MAGNUM 

Aplicaciones  Uso exterior, residencial y paisajístico  

Componente  Combinación de Polietileno Premium Mate 8800 Dtex + 

Polietileno Texturizado 4400 Dtex  

Método de producción  Tufting  

Galga  3/8”  

Nº Puntadas/m2  15000 

Altura pelo (+/-10%)  45mm  

Peso fibra gr/m2 (+/-10%)  2170 g/m2  

Peso total gr/m2 (+/-10%)  3235 g/m2  

Soporte base  PP.+Latex  

Permeabilidad al agua  SI  

Drenaje  SI  

Resistencia al cloro  SI  

Resistencia al agua de mar  SI  

Inflamabilidad  Autoextinguible  

Antibacterias      SI- Certificado 

Antiestático SI- Certificado 

Dimensiones (largo x ancho)   

 
Pensamos en las mejores 
materias. Seleccionamos las 

mejores materias primas 
buscando, en lo posible, que 

sean naturales y renovables. 

 
Pensamos en los recursos. 
Concebimos suelos utilizando los 

menores recursos, controlando 
los residuos y reduciendo 

permanentemente el consumo 
de agua y energía. 

  

 
Pensamos en las personas. 
Fabricamos pavimentos 

saludables que contribuyen al 
bienestar de las personas en su 

vida diaria. 

 
Pensamos en el reciclaje. 
Reutilizamos y reciclamos 

nuestros suelos participando 
activamente en programas de 

reciclaje. 

Rollo 2m  

Rollo 4m  


