
Parques infantiles: Colours
Aprende divirtiéndote con 

TIGERTURF COLORS



Confía en TigerTurf…

1. Ventajas de TigerTurf Colors
2. Transforme su Instalación
3. Lo Importante son Ellos
4. Nuestro Compromiso



Es un césped de 24 mm. de altura disponible en más de 9 colores y sujeto a una base 
amortiguadora, que en su conjunto está preparada como pavimento para 
instalaciones de juegos infantiles, cumpliendo la normativa EN 1177.

Play Colors es una alternativa más para las zonas de seguridad de hoy en día, es una 
solución especialmente indicada para comunidades de vecinos, ayuntamientos y 
empresas.



Ventajas de Tigerturf Colors…

- Suave al tacto gracias a sus fibras de polietileno.
- Blando por su exclusiva base amortiguadora-Nike
Grind (reciclado de zapatillas Nike) 
- Materiales preparados para uso intensivo-
Monofilamentos Texturizados.
- Amplia posibilidad de combinación de colores, 
marcajes, y  aplicaciones.



Trasformamos una vieja instalación en la 
superficie ideal para su colegio por confort, 
seguridad, e imagen.



Lo Importante son ellos…

Que disfruten y aprendan con  toda 
tranquilidad en un ambiente saludable.
Que aumenten las actividades exteriores y las 
posibilidades  de juego.
Que aprendan en una instalación divertida
Y sobre todo segura.



Nuestro Compromiso…

- Materiales e Instalación de la más alta 
Calidad.
- Diseño adaptado a las necesidades de 
nuestros clientes.
- 8 Años de Garantía.

Un colegio del que estar orgullosos… 



Nuestras Ventajas …

- No se desgrana.
- No se clavan los tacones.
- No se ensucia.
- No requiere mantenimiento.
- Es hipoalergénico.
- Alta durabilidad.
- Ignífugo. 
- Mejor resistencia al desgaste en climas cálidos.
- Cumple la normativa UNE-EN 1177







PACK AMORTIGUADOR…

PAD 25/80

1.2 HIC meters

Maximum

Height fall



PACK AMORTIGUADOR…

1.7 HIC meters

Maximum

Height fall

PAD 35/80



PACK AMORTIGUADOR…

PAD 45/80

2.00 HIC meters

Maximum

Height fall



PACK AMORTIGUADOR…

2.60 HIC meters

Maximum

Height fall

PAD 35/80 x 2 (70 mm)



PACK AMORTIGUADOR…

3.00 HIC meters

Maximum 

Height fall

PAD 45/80 x 2 (90 mm)




















































