
 

 

 
 

 
 
“Hablan de mí y hablan con alegría, por la energía que otorgan mis colores y 
mi planta. Erguido y luminoso. Así soy. Además, resistente con mi forma de 
“C”, garantía de resistencia y durabilidad” 

 

Pegaso. Fuerte y luminoso, colores naturales y una calidad precio inigualable. 
Fabricado con hilo recto de Polietileno e hilo rizado de polipropileno. Sus 16.800 
puntadas, nos otorgan un césped artificial resistente, con una gran recuperación a la 
pisada y muy alegre en su diseño. 

 

Pegaso, monofilamento en forma de “C” de alta calidad. 

 

Pegaso es un producto diseñado por Intercésped y cosido para Intercésped. 
Producto de fabricación asiática. 

 

Los productos Intercésped son de distribución exclusiva. 

 

  

 

 
 
 

 
 

                                                                             
      
 

                                      
                      

    
 



 

 

 
 

 

 

 

Fibra: Hilo Recto Monofilamento en forma de “C”                      

Altura: Altura de 30 mm de monofilamento más 2 mm de base 

Puntadas/m2: 16 puntadas por cada 10 cm o 16.800 puntadas/m2 

Tipo de Fibra: 10.500/16 dtex por cada puntada. 

Tipo de Base: Primaria de PP y secundaria de Látex 

Galga: 3/8” 

 

Peso Hilo: 1.230 gr/m2 

Peso Base: 1.450 gr/m2 

Peso Total: 2.680 gr/m2 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de estabilidad para protección a los rayos ultravioletas 
es el DIN 53387 Standard.  

La permeabilidad será de 60 litros x minuto x 1m2 

Pegaso, compuesto de PE Y PP certifica en sus pruebas de resistencia 
al fuego EflS2, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 
6-8 kg/m2 de arena de sílice una certificación de CflS1 

Pegaso se distribuye en rollos de 2 x 20 metros. 

Pegaso es un producto de origen asiático. 

Ficha para el producto Pegaso del año 2018. 

*Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la 

tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo 

aviso manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del fabricante. 
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