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Al Adquirir Pastos Sintéticos en Easygarden usted tiene la tranquilidad y confianza que está obte-
niendo el Mejor y Más real pasto sintético del mercado. Nuestros pastos sintéticos dan la apariencia 
y sensación del pasto natural, ofreciendo a la familia y mascotas todos los beneficios de estas las 
nuevas soluciones para Usted y para su Jardín. Olvídese de mantener su Jardín y únase a los que 
ya lo están disfrutando.



¡El pasto sintético combina la apariencia y confort del pasto natural, con el beneficio de man-
tenimientos mínimos, sin la necesidad de podar o regar el pasto jamás!

Proteje a tu familia 
y animales de  

quimicos, plagas, 
bichos y lodo



El pasto sintético residencial es perfecto para realizar deportes y tener un jardín siempre verde; ideal 
para enriquecer las áreas verdes residenciales y urbanas. El verde, la naturalidad y la excelencia del 
pasto natural siempre y en cualquier lugar. 

Ten un jardín perfecto, el pasto 
sin duda siempre será más 

verde de tu lado



Nuestros pastos comerciales son siempre frescos y libres de mantenimiento. Al adquirir un pasto sinté-
tico, además de embellecer su comercio, usted reduce el latoso y costoso mantenimiento  con pasto 
natural.



Se ve y siente REAL SIN necesidad de PODAR Adaptable a TODO CLIMA SIN necesidad de RIEGO



PASTO SINTÉTICO LANDSCAPE OASIS
Características del Pasto

DATOS TÉCNICOS DEL PASTO
30 mm.

1500 grs./m2

Thiolon Ten Cate XP PRO

5700

Campo Verde / Trébol y Pk Pino Verde

Backing Doble con uretano

Pegado

9 años de garantía en la �bra

1700 grs./m2 1900 grs./m2

35 mm. 40 mm.Altura:

Peso:

Fibra:

Deniers:

Base:

Instalación:

Garantía:

Color:

Las especi�caciones y datos técnicos que aparecen en esta �cha técnica son de carácter orientativo. 
Nos reservamos los derechos de modi�cación del producto para adecuarlo a las ultimas tecnologías

Close up de vista lateral del pasto



Características del Pasto
PASTO SINTÉTICO LANDSCAPE URBAN

DATOS TÉCNICOS DEL PASTO
30 mm.

1500 grs./m2

Thiolon Ten Cate XP PRO

5700

Campo Verde / Olivo y Pk Pino Verde

Backing Doble con uretano

Pegado

9 años de garantía en la �bra

1700 grs./m2 1900 grs./m2

35 mm. 40 mm.Altura:

Peso:

Fibra:

Deniers:

Base:

Instalación:

Garantía:

Color:

Las especi�caciones y datos técnicos que aparecen en esta �cha técnica son de carácter orientativo. 
Nos reservamos los derechos de modi�cación del producto para adecuarlo a las ultimas tecnologías

Close up de vista lateral del pasto



Características del Pasto
PASTO SINTÉTICO LANDSCAPE TERRAZO

DATOS TÉCNICOS DEL PASTO
30 mm.

1500 grs./m2

Thiolon Ten Cate XP PRO

5700

Campo Verde / Trébol y Campo Verde / Yute

Backing Doble con uretano

Pegado

9 años de garantía en la �bra

1700 grs./m2 1900 grs./m2

35 mm. 40 mm.Altura:

Peso:

Fibra:

Deniers:

Base:

Instalación:

Garantía:

Color:

Las especi�caciones y datos técnicos que aparecen en esta �cha técnica son de carácter orientativo. 
Nos reservamos los derechos de modi�cación del producto para adecuarlo a las ultimas tecnologías

Close up de vista lateral del pasto



Características del Pasto
PASTO SINTÉTICO LANDSCAPE PREMIUM

DATOS TÉCNICOS DEL PASTO
30 mm.

1500 grs./m2

Thiolon Ten Cate XP PRO

5700

Campo Verde / Olivo y Campo Verde / Yute

Backing Doble con uretano

Pegado

9 años de garantía en la �bra

1700 grs./m2 1900 grs./m2

35 mm. 40 mm.Altura:

Peso:

Fibra:

Deniers:

Base:

Instalación:

Garantía:

Color:

Las especi�caciones y datos técnicos que aparecen en esta �cha técnica son de carácter orientativo. 
Nos reservamos los derechos de modi�cación del producto para adecuarlo a las ultimas tecnologías

Close up de vista lateral del pasto



PASTO ALFOMBRA EASYGARDEN
Características del Pasto

DATOS TÉCNICOS DEL PASTO
7 mm.

420 grs./m2

Thiolon Ten Cate XP PRO

2500

Verde

Backing Doble con uretano

Pegado

2 años de garantía en la �bra

600 grs./m2

10 mm.Altura:

Peso:

Fibra:

Deniers:

Base:

Instalación:

Garantía:

Color:

Las especi�caciones y datos técnicos que aparecen en esta �cha técnica son de carácter orientativo. 
Nos reservamos los derechos de modi�cación del producto para adecuarlo a las ultimas tecnologías

Close up de vista lateral del pasto



PASTO SINTÉTICO EASYGARDEN FIBRIGRASS
Características del Pasto

DATOS TÉCNICOS DEL PASTO
15 mm.

Thiolon Ten Cate XP PRO

5700

Verde

Backing Doble con uretano

Pegado

5 años 5 años 9 años 

850 grs./m2

20 mm. 30 mm.Altura:

Peso:

Fibra:

Deniers:

Base:

Instalación:

Garantía:

Color:

Las especi�caciones y datos técnicos que aparecen en esta �cha técnica son de carácter orientativo. 
Nos reservamos los derechos de modi�cación del producto para adecuarlo a las ultimas tecnologías

Close up de vista lateral del pasto



40 mm.

850 grs./m2

45 mm.

PASTO SINTÉTICO EASYGARDEN MONOGRASS
Características del Pasto

DATOS TÉCNICOS DEL PASTO

Mono�lamento Thiolon Ten Cate

10000

Verde

Backing Doble con uretano

Pegado

9 años de garantía en la �bra

Altura:

Peso:

Fibra:

Deniers:

Base:

Instalación:

Garantía:

Color:

Las especi�caciones y datos técnicos que aparecen en esta �cha técnica son de carácter orientativo. 
Nos reservamos los derechos de modi�cación del producto para adecuarlo a las ultimas tecnologías

Close up de vista lateral del pasto



PROCESO DE INSTALACIÓN DEL PASTO SINTÉTICO

1 Extracción de capa vegetal

4 Desenrollo del pasto        
sintético residencial

7 Pegado del pasto sintético 8 Cepillado manual del pasto 
sintético 9 ¡A disfrutar su jardín!

5 Perfilado del pasto sintético 
acorde al terreno 6 Aplicación de adhesivo

2 Inserción de capa de       
material inerte 3 Compactación



LADA sin costo 01800 226 2864
O�cina D.F.  (55) 25 88 2916  /  (55) 62 36 3980

ventas@easygarden.com.mx  /  www.easygarden.com.mx


