
PERFILES DIVISORES 
PARA JARDINERÍA Y PAISAJISMO

http://www.jardipond.com/global-edging-2/
Descubre la familia Global Edging en nuestra web



¿QUIEN ES GLOBAL 
EDGING?

FABRICACIÓN PRODUCTOS

CALIDAD

Global Edging es una empresa especialista en perfiles delimi-
tadores de parterres en aplicaciones como paisajismo, jardi-
nería y construcción, tanto para el instalador profesional como 
el mercado DIY.

Global Edging diseña mayormente sus propios productos y 
varios procesos de fabricación se realizan en USA y Europa 
dependiendo del producto y el estado de producción. 

Para Global Edging es primordial la calidad, por eso no traba-
jamos con productos provenientes de Asia para su fabricación 
en USA o Europa.
Esto resulta en productos que no se deterioran con el UV del 
sol, productos con las expectativas diseñadas, flexibles y du-
raderos.

 

 



POLÍTICA DISTRIBUCIÓN Y 
PARTNERS

ALMACÉN Y LOGÍSTICA

En Global Edging nos tomamos muy en serio la política de 
distribución hacia el mercado. Nuestra razón de ser es justa-
mente esto, ser un Partner para el profesional. Nuestro cliente 
son única y exclusivamente los profesionales del sector, ya 
sea mayorista, punto de venta, cadena bricolaje, instalador 
profesional, etc.

Intentamos dar el mejor servicio posible para entregas en 1 
a 3 días laborables. Gracias a nuestro gran stock podemos 
llegar a cualquier parte de España en 72 horas. Solemos dis-
poner de más de 60.000 ml en almacén permanentemente. 

CONTROL DE CALIDAD
Global Edging diseña los modelos, controla el 
proceso y el origen de los componentes para 

su fabricación

ESPECIALISTAS 
EN PERFILES

JARDINEROS

PUNTOS DE 
VENTA

CADENAS DE 
BRICOLAJE

MAYORISTAS

Otros perfiles pueden producir resultados desastrosos por falta de aditivos UV.Nuestros perfiles cumplen con todos los estándares europeos en calidad y 
ofrecen un comportamiento excepcional a lo largo de los años.



CREEMOS EN UNA 
RELACIÓN COMERCIAL 
SÓLIDA Y DURADERA

Global Edging
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GLOBAL EDGING, EL PARTNER DEL PROFESIONAL
Ventajas
Ser partner de Global Edging es tener múltiples ventajas que hacen posible que ambos lleguemos al éxito. Échale un vistazo a las 
ventajas principales que ofrece Global Edging a sus socios.

TRANSPORTE INTELIGENTE MARKETING Y HERRAMIENTAS DE SOPORTE

DESVÍO DE CLIENTES CONDICIONES PERSONALIZADAS

PRODUCTOS PERSONALIZADOS

PERFILES DIVISORES PARA 

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

www.jardipond.com/productos/clear-pond

Descubre la familia Global Edging 

en nuestra web
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MARKETING, EL APOYO PARA EL ÉXITO
MARKETING
Global Edging da soporte de venta con herramientas de marketing muy útiles, y que dan una imagen seria y profesional.

FOLLETOS CAJA CON MUESTRAS DE TODOS 
NUESTRO PERFILES

PRODUCTOS ADAPTADOS PARA 
EL PUNTO DE VENTA

CD CON IMÁGENES PARA WEB

PERFILES DIVISORES PARA 

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

www.jardipond.com/productos/clear-pond
Descubre la familia Global Edging en 

nuestra web

* Consulta condiciones particulares
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EL MARKETING ES 
LA HERRAMIENTA DE 

VENTA MÁS PODEROSA

Global Edging
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VENDEMOS 
EXCLUSIVAMENTE 
AL PROFESIONAL

Global Edging
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POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN
Global Edging distribuye sus productos única y exclusivamente a través del 
canal profesional sin romper en ningún caso la cadena de distribución.

La política de distribución es muy sencilla:

COMPETENCIA DESLEAL
El mercado en los últimos 8 años ha cambiado drásticamente por varios facto-
res surgiendo en muchas empresas la competencia desleal; las 2 principales 
son el Internet y la crisis económica; estos 2 factores han hecho que muchas 
empresas fabricantes, distribuidores o mayoristas se hayan saltado la cadena 
de distribución accediendo directamente al cliente final y ofreciendo unos pre-
cios ridículos y hasta servicios de instalación.

GLOBAL EDGING, EL SOCIO DEL PROFESIONAL. 
NUESTRA RAZÓN DE SER
Global Edging fue creada para ser su socio y no su competencia. Socio para 
hacer crecer tu empresa y ayudarte en todo lo que se requiera para que tu 
empresa alcance el éxito.
El análisis y la experiencia nos dice mucho y creemos en una relación comer-
cial sólida y duradera.

CONTROL DE CALIDAD
Global Edging diseña los modelos, 

controla el proceso y el origen 
de los componentes para su 

fabricación

ESPECIALISTAS 
EN PERFILES

JARDINEROS
PUNTOS DE 

VENTA

CADENAS DE 
BRICOLAJE

MAYORISTAS
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PREPARADOS...
KITS PRODUCTOS

PARA SU EXPOSICIÓN PARA SU VENTA
LISTOS...

1
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PRODUCTOS PERFILES

PARA SU VENTA INSTALADOS
LISTOS... YA!

2 3
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KITS DIY ESPECIAL PARA PUNTOS DE VENTA

MINIFLEXILINE 6 METROS
No requiere excavación, fácil y rápida instalación.

Crea curvas y secciones rectas fácilmente.

Flexible y durable, ideal para proyectos de paisajismo.

Seis cajas por bandeja

Fabricado 100% con material reciclado.

Incluye:

1. Perfil de 6 metros de largo

2. 3,3 cm de alto

3. Un conector superpuesto para unir múltiples secciones

4. Seis clavos

Ideados para una rápida y sencilla instalación.
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MINIDUREDGE
El perfil está pensado para zonas donde se requiere un borde 
con más altura. Suficientemente flexible para crear curvas muy 
pronunciadas.

Incluye:

1. 24 unidades por paquete

2. Largo de 1,15 m.

3. Alto de 9 cm

4. Un conector superpuesto para unir múltiples secciones

5. Clavos metálicos
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¿AÚN USAS DELIMITADORES TRADICIONALES?

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS VENTAJAS QUE TE 
DAN LOS PERFILES DELIMITADORES

Vamos a convencerte de que los delimitadores tradicionales no son el sistema adecuado. Y para ello vamos a ilustrarte con unos 
ejemplos claros de los usos más comunes que podemos encontrar aún hoy en día y que son totalmente inadecuados y poco 
profesionales.

El problema del hormigón es que no es flexi-
ble, por lo que es imposible realizar curvas 
suaves y contínuas. Tampoco deja crecer el 
césped hasta el mismo borde, dejando siem-
pre un margen donde no puede crecer nada.

DELIMITADORES 
DE HORMIGÓN

No hay nada peor: sin delimitación alguna lo 
que se muestra es una gran falta de diseño. De 
esta forma se mezclan los materiales y las zo-
nas quedan totalmente indefinidas. A la hora de 
hacer mantenimientos es mucho mas costoso.

SIN DELIMITACIÓN
DELIMITADORES 

DE MADERA

La delimitación en madera es inaceptable. Se 
pudre, no es flexible, se decolora y en muchos 
casos no es suficientemente resistente y acaba 
rompiéndose.

diseño 
moderno

precio 
económico

instalación 
ultrarápida

 100
reciclable

muy 
flexibles

sin costes 
adicionales

para toda 
la vida

sin man-
tenimiento

°°
I
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LOS PERFILES DE GLOBAL EDGING. 
RESULTADOS CON UN ACABADO PROFESIONAL.
Los perfiles divisores o bordillos son uno de los productos más 
desconocidos en los proyectos de paisajismo y jardinería. Esto 
ocurre precisamente porque su razón de ser reside en quedar 
ocultos. De hecho, cuando están correctamente instalados los 
perfiles no son visibles, quedando  perfectamente integrados 
en el entorno del jardín. Su cometido es simplemente delimitar 
y crear una división imperceptible entre diferentes áreas, bien 
sea entre zonas con distintas plantaciones, o bien en parterres, 
paseos, veredas, etc.
Un perfil correctamente instalado facilita enormemente las la-
bores de siega y ayuda cuando se recortan las zonas ajardi-
nadas; además mantiene las plantas agrupadas en su lugar 
original y proporciona una imagen cuidada y limpia del jardín 
en su conjunto.
Estos perfiles también se han diseñado teniendo en cuenta la 
seguridad. Cuando están correctamente instalados se puede 
pasar una segadora o cortacésped por encima o por sus latera-
les sin riesgo de que sufra cortes o abrasiones. Si por accidente 

se produjera un corte, éste nunca provocaría una situación peli-
grosa para las personas o la maquinaría.
Global Edging, siempre con el afán de facilitar la labor de los 
paisajistas, jardineros, arquitectos y técnicos, pone a su dis-
posición una selección de perfiles divisores y de contención 
fabricados con un compuesto de polivinilo estabilizado (PVC), 
aluminio aeroespacial y acero que, por sus características y 
versatilidad, son imprescindibles a la hora de ejecutar las obras 
y conseguir un perfecto acabado.
Estos perfiles se pueden emplear tanto para hacer divisiones en 
un jardín como para mantener impecables los caminos, paseos 
y zonas pavimentadas. Aportan una variada oferta de solucio-
nes con unos precios excepcionales y están avalados por su 
uso desde hace más de 20 años en países de todo el mundo.
Suministramos una gran variedad de tipos de perfiles y bordu-
ras que nos permiten resolver todos sus problemas, adaptán-
dose a cada situación.

BORDULINE

SECUREDGE

DUREDGE

ALUPLAC EXELLENCE

FLEXILINE

ALUBORD
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BORDULINE
Perfil flexible de acero

www.globaledging.com/productos/borduline
Descarga documentación de este producto
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Disponible en dos 
acabados: acero cortén 

y pintado marrón

Detalle montaje

perfiles y bordes

Borduline® es un perfil de acero en varios acabados para separación de parterres como 
gravas, zonas de plantas, césped, etc. 

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. 

Es ideal en aplicaciones de jardinería  y paisajismo donde es necesario marcar una clara 
separación de suelos. Estéticamente los perfiles son muy bonitos, por los acabados que 
presentan y un resultado final perfecto y limpio a las zonas ajardinadas. 

Borduline® está disponible en dos acabados: acero corten que se oxida con el tiempo y 
pintado en color marrón. Gracias a las propiedades del acero de alta calidad, este perfil es 
increíblemente flexible para así crear formas y círculos de todo tipo. 

Incluye hendiduras especiales para el anclaje al suelo mediante estacas finas y un corte 
especial en las puntas para la unión de varios perfiles. El acabado final es excelente ya 
que las uniones son invisibles y los anclajes muy fuertes.

Aplicaciones
× Jardinería y paisajismo
× Zonas públicas y privadas
× Separación gravas y tierras
× Ideal para pavimentos, asfalto, etc.
× Caminos en parques, etc.
× Ideal para alcorques de árboles

Ventajas
× Muy flexible
× Acero alta calidad
× Varias medidas disponibles
× Pintura para exterior
× Estéticamente muy bonito
× Durabilidad más de 50 años

Datos técnicos
× Nombre: Borduline®

× Tipo material: acero
× Alturas disponibles: 100 y 150 mm
× Largos (consultar disponibilidad): 
2000 y 2440 mm
× Grosor: 2 y 3 mm
× Acabados: acero corten y pintado 
en marrón
× Pintura: powder coated
× Dureza acero: max. Rockwell de 70
× Fuerza tensión ksi: 58 to 80
× Fuerza presión ksi: 36 mínimo
× Estacas y uniones incluidas

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENTA
UD/
ML

PESO EAN CODE

PL150 BORDUL INE MARRÓN 2X100X2000MM (3 EST) €/m.l. PALET m.l. 2 1,52 5055322802547

PL164 BORDULINE MARRÓN 3X150X2000MM (3 EST) €/m.l. PALET m.l. 2 3,09 0

PL153 BORDULINE ACERO CORTEN 3X100X2000MM (3 EST) €/m.l. PALET m.l. 2 2,05 5055322802554

PL166 BORDULINE ACERO CORTEN 3X150X2000MM (3 EST) €/m.l. PALET m.l. 2 3,09 0
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DUREDGE  
perfil flexible plástico

www.globaledging.com/productos/duredge
Descarga documentación de este producto
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perfiles y bordes

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 ne-
cesidad de mover el perfil

Datos técnicos
× Nombre: Duredge®

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

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENTA
UD/ML PESO EAN CODE

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

PALET m.l. 2,44 0,65 0

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

PALET m.l. 2,44 0,65 5055322802585

PL231 Perfil duredge pe marron 10 x 244 cm PALET m.l. 2,44 0,65 0

Disponible en dos 
colores: negro y marrón

Anclaje profesionalAnclaje básico

Sistema de unión de los 
perfiles Duredge.
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FLEXILINE  
perfil “L” flexible plástico

www.globaledging.com/productos/flexiline
Descarga documentación de este producto
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perfiles y bordes

Flexiline® es un perfil de plástico en forma de L para separación de parterres como ado-
quines, pavimentos y en general suelos de más dureza aunque son totalmente compati-
bles para separación en 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. 

El sistema de unión entre piezas es muy sencillo y de fácil montaje, para el anclaje al suelo 
es con un clavo de acero largo. 

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
× Zonas públicas y privadas.
× Separación gravas y tierras con 
pavimentos duros.
× Caminos en parques, etc.
× Ideal en uso con adoquines de pa-
vimentación.

Ventajas
× Rígido con posibilidad de transfor-
marlo en flexible, cortando la unión 
de las lengüetas.
× PVC alta calidad.
× La forma de “L” proporciona esta-
bilidad al perfil y al pavimento.
× Estéticamente muy bonito.
× Durabilidad larga.
× Sistema unión invisible.
× Anclaje al suelo deslizable sin ne-
cesidad de mover el perfill.

Datos técnicos
× Nombre: Flexiline®.

× Tipo material: PVC Vinilo.
× Alturas disponibles: 4,5 mm
× Largos: 2300 mm 
× Grosor: 3,3 mm
× Acabados: negro
× Estacas incluidas

Anclaje

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENTA
UD/
ML

PESO EAN CODE

PL241 FLEXILINE FLEXIBLE PE NEGRO 4x230CM (4 CLA) €/m.l. PALET m.l. 2,3 0,48 5055322802578
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SECUREDGE  
perfil flexible plástico

www.globaledging.com/productos/securedge
Descarga documentación de este producto
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perfiles y bordes

Securedge® es un perfil para jardinería y paisajismo fabricado en PVC 100% reciclable de 
color negro para separación de zonas con plantas, césped, gravas, etc. 

La parte superior hace de este borde un producto diferente a cualquier otro perfil, un 
acabado en forma de tubo para dar una seguridad superior y una separación más ancha. 

Es idóneo en parques infantiles, áreas de juego y jardines con niños pequeños. En la parte 
inferior hay una lengüeta que se ha diseñado para no poder sacarlo con facilidad del suelo 
una vez instalado. 

Disponible en color negro, con una altura de 13 cm y 600 cm de largo. Este borde de 
paisajismo se ha diseñado para un montaje rápido, sencillo y con un acabado excelente.

Aplicaciones
× Áreas de juegos.
× Parques infantiles.
× Jardinería y paisajismo.
× Zonas públicas y privadas.
× Separación gravas, césped, 
plantas, etc.

Ventajas
× Parte superior en forma circu-
lar de tubo.
× Máxima seguridad para niños 
pequeños.
× Separación ancha y bien definida
× Lengüeta inferior para sujeción 
fuerte al suelo.
× Plástico 100% reciclable.
× Durabilidad larga.
× Tratado en UV.

Datos técnicos
× Nombre: Securedge®

× Tipo material: PVC 100% Reciclable
× Color: Negro
× Altura perfil: 13 cm
× Largo perfil: 593 cm
× Tratado en UV: Sí
× Estacas y uniones incluidas

Instalación de Duredge

1  Unión de juntas me-
diante pieza suministrada 
de fácil colocación.

2  Posicionar correcta-
mente el perfil y alinearlo 
en la zona deseada.

3  Rellenar de tierra el 
espacio entre el perfil y la 
cavidad realizada.

4  Estabilizar y compac-
tar la tierra.

Detalle del 
anclaje

Detalle unión Detalle del perfil 
Securedge®

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENTA
UD/
ML

PESO EAN CODE

PL250 SECUREDGE® PVC 13X593 CM (4 EST.+1 CON) €/m.l. SUELTO m.l. 5,93 0,93 0
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http://www.jardipond.com/producto/aluplac-excelence-perfil-aluminio/
Descarga documentación de este producto

ALUPLAC EXELLENCE  
perfil flexible aluminio
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perfiles y bordesperfiles y bordes

Aluplac Excellence® es un perfil de aluminio para separación de parterres como gravas, 
zonas de plantas, césped, etc. 

Es ideal en aplicaciones de jardinería  y paisajismo donde es necesario marcar una clara 
separación de suelos. 

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. 

Estéticamente los bordes de jardinería son muy bonitos, por los acabados que presentan 
y un resultado final perfecto y limpio a las zonas ajardinadas. 

Gracias a las propiedades del aluminio de alta calidad, este perfil es increíblemente flexi-
ble para así crear formas y círculos de todo tipo. 

Incluye hendiduras especiales para el anclaje al suelo mediante estacas finas y un corte 
especial en las puntas para la unión de varios perfiles. 

El acabado final es excelente ya que las uniones son invisibles y los anclajes muy fuertes.

Aplicaciones
× Jardinería y paisajismo.
× Zonas públicas y privadas.
× Separación gravas y tierras.
× Ideal para pavimentos, asfalto, etc.
× Caminos en parques, etc.
× Ideal para alcorques de árboles.

Ventajas
× Muy flexible.
× Aluminio alta calidad.
× Pintura para exterior.
× Estéticamente muy bonito.
× Durabilidad más de 50 años.

Datos técnicos
× Nombre: Aluplac Excellecnce®

× Tipo material: Aluminio 100% reci-
clado y reciclable.
× Alturas disponibles: 100 mm
× Largos: 2.300 mm
× Grosor: 5 mm
× Acabados: solo color original aluminio.
× Estacas y uniones incluidas.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENTA
UD/
ML

PESO EAN CODE

PL112 ALUPLAC EXCELLENCE 5x100x2300mm (3 EST) €/m.l. PALET m.l. 2,3 0,44 5055322803872

Detalle del 
anclaje

Detalle unión
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ALUBORD  
perfil “L” flexible aluminio

www.globaledging.com/productos/alubord
Descarga documentación de este producto
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perfiles y bordes

Alubord® es un perfil de aluminio en forma de L para separación de parterres como gra-
vas, zonas de plantas, césped, etc. 

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. 

Es ideal en aplicaciones de jardinería  y paisajismo donde uno de los suelos es pavimento 
duro como adoquines, asfalto o piedra en general. 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 aluminio de alta calidad, este perfil es increíblemente flexi-
ble para así crear formas y círculos de todo tipo. 

Disponible en rígido para zonas totalmente rectas. En la parte inferior incorpora unos 
agujeros para el anclaje al suelo mediante clavos largos y para la unión de varios perfiles 
dispone de una pequeña pletina de fácil montaje. El acabado final es excelente ya que las 
uniones son invisibles y los anclajes muy fuertes.

Aplicaciones
× Jardinería y paisajismo
× Zonas públicas y privadas
× Separación gravas y tierras
× Ideal para pavimentos, asfalto, etc.
× Caminos en parques, etc.
× Ideal para alcorques de árboles

Ventajas
× Muy flexible
× Aluminio alta calidad
× Pintura para exterior
× Estéticamente muy bonito
× Durabilidad más de 50 años
× No se deforma en contacto con 
piedra de alta temperatura.

Datos técnicos
× Nombre: Alubord®

× Tipo material: Aluminio 100% reci-
clado y reciclable
× Alturas disponibles: 100 mm
× Largos: 2.500 mm (consultar 
disponibilidad)
× Grosor: 3 mm
× Acabados: solo color original aluminio
× Estacas y uniones incluidas

Detalle de 
anclaje del perfil 

Alubord®

Detalle de 
unión del perfil 

Alubord®

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENTA
UD/
ML

PESO EAN CODE

PL121 ALUBORD ALUMINIO 4X250CM (5 CLA+CON) €/m.l. PALET m.l. 2,5 0,52 0

PL124 ALUBORD ALUMINIO 7,5X250CM (5 CLA+CON) €/m.l. PALET m.l. 2,5 0,94 0

PL126 ALUBORD ALUMINIO 10X250CM (5 CLA+CON) €/m.l. PALET m.l. 2,5 1,24 0

PL127 ALUBORD ALUMINIO 15X250CM (5 CLA+CON) €/m.l. PALET m.l. 2,5 2,22 0
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Se puede rellenar el alcorque con tie-
rras, gravas, corteza o aglomerante de 
áridos Resipond®

Separación clara y limpia del 
alcorque con zona decorativa

Unión sencilla y rápida.

Acero pintado disponible 
en color marrón

Anclajes para sujeción firme 
del perfil Borduring®

BORDURING  
perfil circular para árboles

www.globaledging.com/productos/borduring
Descarga documentación de este producto
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Unión sencilla y rápida.

perfiles y bordes

Borduring® es un perfil de acero preformado circular diseñado para colocación en los 
alcorques de los árboles. 

Es un producto esencial para un acabado bonito y limpio de un árbol. Delimita la zona 
pavimentada o de plantas con el área del alcorque. 

Se puede combinar perfectamente con todos los productos para el control de raíces. 

El método de anclaje es muy sencillo y permite una fuerte y segura fijación del perfil 
delimitador.

Aplicaciones
× Árboles urbanos
× Zonas pavimentadas
× Urbanizaciones y ciudades
× Vías peatonales
× Parques y jardines
× Zonas decorativas

Ventajas
× Limpio y estéticamente bonito
× Sistema seguro para urbanizaciones
× Instalación rápida
× Montaje sencillo
× Disponible en varias medidas

Datos técnicos
× Nombre: Borduring®

× Tipo material: acero pintado, cor-
ten y galvanizado
× Colores: Marrón
× Altura: 10 cm
× Diámetros disponibles: 68, 90 cm
× Durabilidad: más de 50 años

Anclajes para 
firme sujeción del 
perfil Borduring®

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EMB.
UD. 

VENTA
UD/ML PESO EAN CODE

PL170 BORDURING MARRÓN Ø68X10CM (4 EST) 814B PALET Ud. 1 3,32 0

PL173 BORDURING MARRÓN Ø90X10MM (4 EST) 1014B PALET Ud. 1 4,44 0
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Camí de Can curet, 15
08224 Terrassa (España)

93 700 12 40

info@globaledging.com
www.globaredging.com

Escanea el código QR para 
guardar nuestros datos en 

tu agenda


