SETO ARTIFICIAL Girona
PRODUCTO 100% NACIONAL
Descripción:

Precauciones:

El seto 100% nacional es un elemento artificial para uso decorativo
en exteriores.
Brinda intimidad, sensación de amplitud y frescor, en la zona
donde sea instalado.
Con acabado muy similar al natural gracias a su textura i a su
tonalidad verde.

Ventajas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El seto artificial no debe de ser expuesto directamente al sol,
con el plástico con el que llega del transporte. El plástico es
solamente beneficioso para su manipulación durante el
transporte para que no se dañe el seto. Si el seto con el
plástico queda expuesto al sol, ocurre el “efecto lupa” y las
hojas de polietileno se quemaran. EL DAÑO OCASIONADO NO
SERA CUBIERTO POR LA GARANTIA.

Características técnicas:

No necesita mantenimiento.
Se instala muy fácilmente.
Se puede cortar, tanto en anchura como en altura, con
tijeras de jardín.
Es el seto del mercado mas similar al natural. Sin
competencia.
Permite el paso del aire evitando sufrir el efecto vela.
Alto poder de ocultación (98,80%)
Es ignifugo.
Su color no se deteriora con el paso del tiempo
Lleva alambre de sujeción al principio y al final de cada
rollo.
Aporta sensación de amplitud y frescor.
Se mantiene siempre verde.

Tiras de 6mm. de longitud por 2mm. de ancho de
polietileno (Europeo) compactado y prensado. Unidas
entre ellas con alambre galvanizado de 0,7mm. (Garantiza
una sujeción extra a la varilla) y entrelazado alrededor de
dos varillas de alambre galvanizado (de gran dureza de
1,2mm.) forman la estructura base.
Estas tiras, con el polietileno incorporado, se introducen en
la máquina tejedora hasta alcanzar la longitud de 3m. con
un total de 150 varillas, que garantizan la estructura del
manto y ofrecen la máxima ocultación.

Montaje:
1.- Asegurar el tensado de la valla.
2.- Sacar el plástico protector en un lugar resguardado de los rayos
del sol.
3.- Cuidadosamente, sacar las puntas del alambre, del manto del
seto, para poder comenzar a desenrollar.
4.- Desenrollar de izquierda a derecha unos 40cm.
5.- Presentar, en posición vertical, el rollo de seto sobre el suelo o
murete donde vamos a montar.
6.- Torsionar el alambre del inicio con la valla.
7.- Colocar bridas verdes cada 40cm. (aprox.) unos dos palmos, tanto
en vertical como en horizontal.
8.- Continuar con la colocación de bridas a lo largo de los 3m. del
rollo.
9.- Al llegar al final del rollo, unimos el alambre adicional con el
Almacenamiento:
alambre del siguiente rollo.
10.- En caso de tener una valla con medidas distintas al seto se puede Almacene en un lugar protegido del sol, siempre que lo
guarde con el plástico del embalaje.
cortar fácilmente con unas tijeras de jardín.

www.setoartificialgirona.com

