
INDIA CONSTITUYE UN CAMBIO 

RADICAL. ES EL CÉSPED ARTIFICIAL MÁS 

REALISTA DEL MERCADO. 
 

LA TECNOLOGÍA LUSHTEX IMITA EL 

ASPECTO REALISTA Y LA SENSACIÓN 

GENUÍNA DEL CÉSPED NATURAL.  
INDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Beaulieu International Group 
es un fabricante de revestimiento de 

suelos de renombre internacional 

 
Líder tecnológico 

I + D en la empresa 

Producción totalmente controlada 

Control de calidad integral 

Fuerte red de suministro y distribución 
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LLEVAMOS EL CÉSPED 

ARTIFICIAL AL SIGUIENTE 

NIVEL GRACIAS A 

NUESTRA TECNOLOGÍA 

DE DIFERENTES 

ALTURAS DE 

HILO. 

 

 
En Kolgreen estamos 

orgullosos de presentar 

INDIA. El primer 

producto fabricado con la 

revolucionaria tecnología 

Lushtex. 

 
 

¿QUÉ ES 

LUSHTEX? 

 
Lushtex ofrece un césped artificial con el aspecto más realista y natural. 

Técnicas como patrones de corte aleatorios, diferentes alturas hilo y 

diversos tonos de color, contribuyen a conseguir un aspecto muy realista y 

natural. Al mismo tiempo, conserva todas las ventajas del césped artificial. 

 
 

¿POR QUÉ 

 
 
 
 

INDIA CONSTITUYE UN 

CAMBIO RADICAL EN 

EL MERCADO DEL 

CÉSPED ARTIFICIAL 

 
Diferentes alturas de hilo gracias a la 

tecnología Lushtex 

Lushtex India está fabricado con cuatro 

alturas de hilo diferentes, 25mm, 30mm, 

40mm & 45mm. Esto hace de India el 

césped artificial más realista del mercado. 

 

Acabado de PU para un producto más 

duradero, ligero y fácil de manipular 

Este acabado en PU duradero y respetuoso 

con el medio ambiente garantiza el sellado 

perfecto necesario para un césped artificial 

de alta gama, es resistente al agua y no se ve 

afectado por el deterioro o la absorción. 

 
Diversos colores 

Nuestro principal objetivo al diseñar India era 

conseguir el producto con el aspecto más 

realista posible. Al usar ocho colores de hilo 

diferentes en el césped, hemos conseguido 

un producto único. 

 
Perfecto para las mascotas 

El césped artificial con acabado de 

poliuretano es ideal para las viviendas con 

perros, ya que el acabado resiste la absorción 

de orina canina, lo que reduce el riesgo de 

problemas de olores con el tiempo. 

 
Adecuado para todas las aplicaciones 

Lushtex India está concebido principalmente 

para proyectos de paisajismo, pero también 

puede utilizarse en terrazas, alrededor de 

piscinas, balcones, etc. 

ELEGIR LUSHTEX 

DE KOLGREEN? 

Innovador 

Como controlamos nuestra propia extrusión 

de hilo, aplicamos la innovación en todas 

las fases del proceso de producción, lo que 

garantiza el desarrollo continuo de nuestro 

producto. 

 
Natural 

Al utilizar diversas tecnologías específicas, 

Lushtex reproduce en el césped artificial 

las imperfecciones perfectas y el carácter 

aleatorio de la naturaleza. 

Estético 

Al conseguir que el césped artificial resulte 

más natural, podemos mejorar el aspecto 

general de tu proyecto paisajístico. La 

tecnología Lushtex ofrece características 

únicas que le dan un aspecto más natural 

a tus proyectos de paisajismo dónde los 

estándares de alta calidad son obligatorios. 

 
Sin apenas mantenimiento 

La elección de un césped artificial significa 

elegir soluciones prácticas y que requieran 

pocos cuidados. Los productos Lushtex 

no necesitan ningún mantenimiento, y 

conservan su aspecto natural y auténtico. 
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