
Duredge® es un perfil de plástico vinilo para separación de parterres como gravas, zonas de plantas, césped, etc. 
Estéticamente los bordes de jardinería son muy bonitos, por los acabados que presentan y un resultado final perfecto y limpio de las zonas ajardinadas. 
Gracias a las propiedades del plástico de alta calidad, este perfil es increíblemente flexible para así crear formas y círculos de todo tipo. El sistema de anclaje al suelo es mediante una 
pieza preformada que se puede deslizar a lo largo del perfil para anclar donde sea la estaca sin necesidad de mover la pieza entera. Para la unión de varios perfiles también existe una 
pieza que se acopla en la punta de cada lado. 
El acabado final es excelente ya que las uniones son invisibles y los anclajes muy fuertes. 
Gracias a la facilidad, rapidez de instalación y durabilidad, los bordes de jardinería se están proyectando cada vez más en obras para ahorrar mano de obra.

Aplicaciones
× Jardinería y paisajismo
× Zonas públicas y privadas
× Separación gravas y tierras
× Caminos en parques, etc.
× Contornos de pequeñas jardineras
× Ideal para alcorques de arboles

Ventajas
× Muy flexible
× PVC alta calidad
× Disponible en 3 colores distintos
× Estéticamente muy bonito
× Durabilidad larga
× Sistema unión invisible
× Anclaje al suelo deslizable sin necesidad de mover el perfil

Datos técnicos
× Nombre: Duredge®

× Tipo material: PVC Vinilo
× Alturas disponibles: 100 mm
× Largos: 2440 mm (consultar disponibilidad)
× Grosor: 3,3 mm
× Acabados: marrón y negro
× Estacas y uniones incluidas
×Tratado en UV

Duredge, perfil flexible plástico
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FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD./VENTA

PL230 DUREDGE PE NEGRO 10 X 244 CM (3 EST+CON) €/m.l. Anclaje básico M.L.

PL233 DUREDGE PE NEGRO S/RANURAS 10X244CM 1 UN.+3 CLAVOS. Anclaje profesional M.L.

PL231 Perfil duredge pe marron 10 x 244 cm M.L.


