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La empresa
Green Mangrey es una marca comercial perteneciente a la empresa Gama Exteriores, SL, establecida en
Palau Solità i Plegamans, de Barcelona. Un equipo profesional y preparado para dar respuesta a tus
necesidades, es nuestro mayor activo.
Desde 2005, más de 500 clientes confían en nuestra profesionalidad y capacidad de servicio.

Productos
Distribuimos césped artificial de alta gama de fabricación europea, y maderas para exterior como
pino de Flandes, ipe y grapia tropical, así como sus complementos y otros productos para exterior.
Disponemos de taller propio de mecanización de madera, donde cortamos a medida cualquier sección
de las maderas de nuestro Catálogo, y fabricamos productos acabados en madera como pérgolas,
tarimas, vallas y cerramientos, jardineras, etc.
Para satisfacer las expectativas de nuestros clientes, la mayoría de productos se venden “al corte”,
para que compres sólo la cantidad que necesites, y no tengas sobrantes que sacrifiquen tu beneficio.

Compras
Importamos directamente el pino de Flandes del norte de Europa, y las maderas tropicales de Brasil.
El césped artificial -exclusivamente de fabricantes europeos- cuenta con los hilos de mayor calidad.
El éxito de nuestra gestión se centra en 3 factores clave: una cuidada selección de proveedores, un
estudio continuo de las previsiones de venta, y una excelente calidad constante de nuestros productos.

Suministro
Disponemos de almacenes propios y mantenemos stock permanente de todos los productos. La
capacidad de suministrar grandes cantidades nos permiten ofrecer el mejor servicio, y garantizar las
entregas en tiempo récord. La logística local está gestionada con vehículos propios y, para otras
provincias, con empresas de transporte especializadas que ofrecen un servicio rápido y profesional.

Marketing
Realizamos campañas de información de nuestros productos, y redireccionamos los clientes a los
profesionales y puntos de venta que los comercializan, mediante la visualización de éstos en la web
greenmangrey.com. De esta forma, los clientes de tu área de influencia te llamarán directamente.

Merchandising
Una buena presentación de los productos hace que éstos resulten más atractivos. Por este motivo,
ponemos a tu disposición diferentes soportes para presentar cada producto de la forma más adecuada.

Las 5 Ventajas de Green Mangrey
1.2.3.4.5.-

Stock permanente de todos los productos
Pedidos “a tu medida”
Gestión y envío de pedidos en 24 h
Posibilidad de contratar el Servicio de Instalación para Profesionales (consultar zonas)
Precios muy competitivos
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Césped artificial
Más de 25.000 m2 de césped artificial de alta gama en stock permanente, exclusivamente de
fabricantes europeos, con desarrollos propios de producto y con los hilados de la más alta calidad.
Nuestros productos no proceden directa ni indirectamente de China. Se vende por bobinas enteras o al
corte, la medida que necesites.

Modelos de Césped Artificial

Corte a medida

Baltimore Terra
Hilo

Monofilamento con nervio en “W”,
3 tonos de verde y 1 tono tierra.
Composición
100 % Polietileno Dtex
Peso hilo gr/m2 1.980 gr/m2
Tufting
Altura
37 mm
Galga
Puntadas
15.750/m2
Soporte base
Acabado
Látex libre de
Peso total
plomo y cadmio Carga de sílice

18.000 Dtex
Cruzado zig-zag
3/8”
Polipropileno reforzado
3103 grs/m2
8-10 kg/m2

Magnum 40
Hilo
Composición
Peso hilo gr/m2
Altura
Puntadas
Acabado

Monofilamento, con nervio en W, S y €.
100 % Polietileno Dtex
14.800 Dtex
1.787 gr/m2
Tufting
Cruzado zig-zag
40 mm
Galga
3/8”
13.125/m2
Soporte base
Polipropileno reforzado
Poliuretano
Peso total
2.652 grs/m2
Carga de sílice 18-20 kg/m2

Wondergrass W-33, y Wondergrass-37
Hilo

Monofilamento con nervio en “W”,
3 tonos de verde y 1 tono arena.
Composición
100 % Polietileno Dtex
Peso hilo gr/m2 1.500-1750 gr/m2 Tufting
Altura
33 ó 37 mm
Galga
Puntadas
15.750/m2
Soporte base
Acabado
Látex libre de
Peso total
plomo y cadmio Carga de sílice

16.000 Dtex
Cruzado zig-zag
3/8”
Polipropileno reforzado
2.508 ó 2.758 grs/m2
8-10 kg/m2

Natur Plus C-35
Hilo

Monofilamento, con nervio en C,
3 tonos verde y 1 arena.
Composición
100 % Polietileno Dtex
Peso hilo gr/m2 1.460 gr/m2
Tufting
Altura
35 mm
Galga
Puntadas
15.750/m2
Soporte base
Acabado
Látex libre de
Peso total
plomo y cadmio Carga de sílice
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16.000 Dtex
Cruzado zig-zag
3/8”
Polipropileno reforzado
2.431 grs/m2
8-10 kg/m2

Césped artificial
Lazy
Hilo

Mix de monofilamentos y texturizados,
varios tonos verde, arena y pajizos.
Composición
Polietileno y PP Dtex
9.800 Dtex
Peso hilo gr/m2 1.480 gr/m2
Tufting
Cruzado zig-zag
Altura
30 mm
Galga
3/8”
Puntadas
19.950/m2
Soporte base
Polipropileno reforzado
Acabado
Látex libre de
Peso total
2.365 grs/m2
plomo y cadmio Carga de sílice 5-8 kg/m2

Vergel
Hilo

Mix de monofilamentos y texturizados,
4 tonos de verde.
Composición
100 % Polietileno Dtex
13.250 Dtex
Peso hilo gr/m2 1.169 gr/m2
Tufting
Cruzado zig-zag
Altura
30 mm
Galga
3/8”
Puntadas
12.600/m2
Soporte base
Polipropileno reforzado
Acabado
Poliuretano
Peso total
1.874 grs/m2
Carga de sílice 5-8 kg/m2

Tiny bicolor
Hilo

Monofilamento, con nervio en C,
2 hilos de color verde.
Composición
100 % Polietileno Dtex
Peso hilo gr/m2 1.194 gr/m2
Tufting
Altura
20 mm
Galga
Puntadas
13.650/m2
Soporte base
Acabado
Poliuretano
Peso total
Carga de sílice

17.500 Dtex
Cruzado zig-zag
3/8”
Polipropileno reforzado
1.959 grs/m2
5 kg/m2

Accesorios del césped artificial

Geotextil

Banda de unión

Adhesivos

Geomembrana

Piquetas

Arena de sílice
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Madera para exterior
Contamos con un equipo técnico de expertos que te ofrecerá la mejor solución para cada
caso, tanto si se trata de una pérgola, una tarima, una valla, u otro elemento de madera
para exterior. Mecanizamos en nuestro taller todas las secciones de madera de nuestro
Catálogo, para que tú sólo tengas que hacer el montaje.

Corte a medida

Secciones de madera
Pino de Flandes tratado al autoclave, secciones macizas y laminadas
Madera cepilladas y con cantos romos. Autoclave impregnado bajo alta presión, Riesgo IV. Color verde natural.
Aplicaciones: tarimas, vallas, pérgolas, cubiertas, jardineras, mobiliario urbano, etc.
Sec c iones MA CIZ A S

Medidas

Largo

Listón sin pulir

4,5 x 4,5

300-400

Listón 4 cantos romos (4 CR)

6 x 3,5

Tabla 4 cantos romos (4 CR)

9,6 x 2,1

Tabla 4 cantos romos (4 CR)

14,5 x 2,8

Vigueta maciza
Viga maciza

12 x 6
14,5 x 7

420
300-420
420
360
420-510

Poste macizo

6,8 x 6,8

Tabla machihembrada para cubiertas

11,5 x 1,7 consultar

420

Marco celosía (1 ranura)

6 x 3,5

consultar

Marco celosía (2 ranuras)

6 x 3,5

consultar

Poste macizo (1 ranura)

6,8 x 6,8 consultar

Poste macizo (2 ranuras)

6,8 x 6,8 consultar

Sec c iones LA MINA DA S

Medidas

Largo

Poste laminado

9x9

300

Poste laminado

12 x 12

300

Poste laminado

14 x 14

270

Viga laminada

14,5 x 7

450

Viga laminada

20 x 10

675

Viga laminada

20 x 6

550

Medidas

Largo

Grapia tropical, tabla con ranura para grapa

10 x 2

150 - 305

Ipe tropical, tabla 4 cantos romos (4 CR)

10 x 2

90-210

Ipe tropical, tabla con ranura para grapa

9x2

90-210

Poste Ipe tropical

7x7

300

Poste Ipe tropical (1 ranura)

7x7

Variable

Poste Ipe tropical (2 ranuras)

7x7

Variable

Otras secciones, consultar.

Madera tropical

Aplicaciones: tarimas, jardineras, vallas, etc.
Desc ripc ión

Otras secciones, consultar.
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Tarimas para exterior
Corte a medida

Pino de Flandes 4 cantos romos (4 CR)
Tabla de pino de Flandes tratada al autoclave, clase IV.
Medidas: 9,6 x 2,1 cm y 14,5 x 2,8 cm, largos variables
Para instalar 1 m2 de tarima de Flandes necesitas:
- 1 m2 tarima de pino de Flandes
- 3 ml de rastrel de pino cuperizado
- 62 tornillos inox de 4 x 40 mm.

Ipe tropical canto ranurado
Tabla de madera Ipe tropical.
Medidas: 9 x 2 cm, largo variable
Para instalar 1 m2 de tarima de Ipe tropical canto ranurado necesitas:
-

1 m2 tarima de Ipe tropical
3 ml de rastrel de pino cuperizado
33 grapas o clips de fijación
33 tornillos inox de 3,5 x 35 mm.

Ipe tropical 4 cantos romos (4 CR)
Tabla de madera Ipe tropical.
Medidas: 10 x 2 cm, largo variable
Para instalar 1 m2 de tarima de Ipe tropical canto recto necesitas:
- 1 m2 tarima de Ipe tropical
- 3 ml de rastrel de pino cuperizado
- 62 tornillos inox de 4 x 40 mm.

Grapia tropical canto ranurado
Tabla de madera Grapia tropical.
Medidas: 10 x 2 cm, largo variable
Para instalar 1 m2 de tarima de Grapia canto recto necesitas:
-
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1 m2 tarima de Ipe tropical
3 ml de rastrel de pino cuperizado
30 grapas o clips de fijación
30 tornillos inox de 3,5 x 35 mm.

Tarimas para exterior
Terbaik, tarima sintética alveolar

Corte a medida

Tabla de madera sintética alveolar y reversible (ranurada o lisa).
Composición 60 % de madera y 40 % de polietileno.
Medidas: 14,6 x 2,3 x 200 cm.
Colores: marrón claro y marrón oscuro
Para instalar 1 m2 de tarima sintética Terbaik necesitas:
-

1 m2 tarima de sintética Terbaik
4 m/l de rastrel sintético o de pino cuperizado
26 grapas o clips de fijación
26 tornillos inox de 3,5 x 35 mm.

Green-Deck, tarima sintética alveolar
Tabla de madera sintética alveolar y reversible (ranurada o lisa).
Fabricación nacional, composición 70% de madera y 30 % de polietileno.
Medidas: 14,5 x 2,2 x 220 cm.
Colores: gama de 3 marrones, blanco, gris y antracita.
Para instalar 1 m2 de tarima sintética alveolar Green-Deck necesitas:
-

1 m2 tarima sintética akveolar Green-Deck
4 m/l de rastrel sintético o de de pino cuperizado
26 grapas o clips de fijación
26 tornillos inox de 3,5 x 35 mm.

Green-Deck, tarima sintética maciza
Tabla de madera sintética maciza de fabricación nacional, composición
70% de madera y 30 % de polietileno.
Medidas: 14 x 2,4 x 220 cm
Colores: gama de 3 marrones, blanco, gris y antracita.
Para instalar 1 m2 de tarima sintética maciza Green-Deck necesitas:
-

1 m2 tarima sintética maciza Green-Deck
4 m/l de rastrel de pino cuperizado o de rastrel sintético
26 grapas o clips de fijación26 tornillos inox de 3,5 x 35 mm.

Timbertech Earthwood Evolution Terrain
Tabla de madera sintética maciza encapsulada. Fabricación Made in Usa.
Medidas: 13,6 x 2,4 x 244 cm.
Colores: marrón roble.
Para instalar 1 m2 de tarima sintética Timbertech Earthwood Evolution necesitas:
-

1 m2 tarima sintética maciza Timbertech Earthwood Evolution Terrain
4 m/l de rastrel sintético o de de pino cuperizado
26 grapas o clips de fijación
26 tornillos inox de 3,5 x 35 mm.
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Pérgolas de madera y estructuras
Te ofrecemos pérgolas de madera de pino de Flandes tratado al autoclave, riesgo IV, tanto
en medidas estándar como proyectos a medida. Mecanizamos en nuestro taller los pilares, los
travesaños, los caballetes, y hacemos los encajes para que sólo tengas que hacer el montaje.

Fabricación
a medida

Y si no dispones de las herramientas necesarias para llevar a cabo la instalación o es un trabajo que no has
hecho nunca, podemos asesorarte en las dudas que tengas, o hacerte una valoración con montaje
profesional incluido (*), realizado por instaladores profesionales y a precios muy competitivos.

Pérgolas adosadas a pared, con volados
Pilares

Travesaño s

Salida Línea Cant Tipo Largo

Sec c ió n

Cant Tipo

Caballetes
Sec c ió n

Cant Tipo

Sec c ió n

3,60

3,60

2

L

250

9

x

9

2

M

12,0 x

6

6

M

12,0 x

6

3,60

5,00

2

L

250

9

x

9

2

M

12,0 x

6

5

M

14,5 x

7

5,00

2,50

2

L

250

9

x

9

2

M

14,5 x

7

9

M

14,5 x

7

5,00

3,60

2

L

250

9

x

9

2

M

14,5 x

7

9

M

12,0 x

6

5,00

5,00

2

L

250

9

x

9

2

M

14,5 x

7

9

M

14,5 x

7

Otras secciones y medidas, consultar.

Pérgolas autoportantes, con volados
Pilares

Travesaño s

Salida Línea Cant Tipo Largo

Sec c ió n

Cant Tipo

Caballetes
Sec c ió n

Cant Tipo

Sec c ió n

3,60

3,60

4

L

250

9

x

9

2

M

12,0 x

6

6

M

12,0 x

6

3,60

5,00

4

L

250

9

x

9

2

M

14,5 x

7

6

M

14,5 x

7

5,00

2,50

4

L

250

9

x

9

2

M

14,5 x

7

5

M

14,5 x

7

5,00

3,60

4

L

250

9

x

9

2

M

14,5 x

7

9

M

12,0 x

6

5,00

5,00

4

L

250

9

x

9

2

M

14,5 x

7

9

M

14,5 x

7

Otras secciones y medidas, consultar.

Pérgolas autoportantes, sin volados
Pilares

Travesaño s

Salida Línea Cant Tipo Largo

Sec c ió n

Cant Tipo

Caballetes
Sec c ió n

Cant Tipo

Sec c ió n

3,60

3,60

4

L

250

9

x

9

2

M

12,0 x

6

6

M

12,0 x

6

3,60

5,00

4

L

250

9

x

9

2

M

14,5 x

7

6

M

14,5 x

7

5,00

2,50

4

L

250

9

x

9

2

M

14,5 x

7

5

M

14,5 x

7

5,00

3,60

4

L

250

9

x

9

2

M

14,5 x

7

9

M

12,0 x

6

5,00

5,00

4

L

250

9

x

9

2

M

14,5 x

7

9

M

14,5 x

7

Otras secciones y medidas, consultar.

Carpots y Pérgolas a dos aguas (consultar)
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Cubiertas de pérgolas y estructuras
Machihembrado de madera + tela asfáltica decorativa, o lona butílica
y tégola americana
Cubierta realizada con tabla machihembrada. Debe llevar siempre lona butílica, tela asfáltica
decorativa o tégola americana para su impermeabilización.

Lona butílica
Tela impermeabilizante para la cubierta de madera, compuesta por láminas impermeabilizantes de
betún modificado. Tiene un alto punto de reblandecimiento, una excelente resistencia a altas y bajas
temperaturas, y una extraordinaria adherencia y durabilidad. Debe instalarse con una pendiente mínima
del 12 %. Se suele instalar debajo de la tégola americana decorativa.

Tela asfáltica decorativa
Tela impermeabilizante decorativa para la cubierta de madera, compuesta por betún modificado con
elastomero SBS. El material de protección de la cara externa es de pizarra de color gris/negro o rojo.
Tienen un solape terminado en plástico termosoldable. Debe instalarse con una pendiente mínima del
8-10 %.

Tégola americana decorativa
Teja impermeabilizante decorativa, para la cubierta de madera. Debe instalarse con una pendiente
mínima del 25 %. La cara exterior lleva autoprotección a base de gránulos cerámicos coloreados (rojo y
gris/negro), y la cara interior tiene una terminación en arena fina.
Instrucciones de montaje de los materiales de impermeabilización en la web www.greenmangrey.com

Placa de poliestireno estruido (aislante térmico de 40 mm)
Placas para crear una cubierta con aislante térmico, realizando un sandwich entre el machihembrado y
el tablero hidrófugo.

Cubierta de Policarbonato Celular
Cubierta translúcida y aislante, de estructura ligera, que actúa como excelente aislante térmico. Es
resistente a la rotura y de dificultosa inflamabilidad, tiene un elevado índice de transmisión de la luz y
es el material translúcido con mayor resistencia a impactos. Debe instalarse con una pendiente mínima
del 6 %.

Cubierta Grillage
Cubierta decorativa realizada en cuadrícula, formada por tablas de pino Flandes de 7 x 2,8 cm
encastadas entre sí, formando una cuadrícula de 25 cm. Color verde natural.

Cubierta de mimbre natural
Cubierta decorativa para hacer un sombreado natural a la pérgola.
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Cubiertas de pérgolas y estructuras
Toldos correderos de ondas, acrílico
Toldo de ondas tradicional, fabricado en loneta acrílica, y teñido en masa para garantizar un alto
rendimiento de resistencia a la luz solar y al color. Adaptados para soportar tanto las inclemencias del
sol como de la lluvia.
Incluye guías metálicas para encastar en los caballetes de las pérgolas, juego de cuerdas y poleas.
Colores a consultar, y fabricación a medida.

Toldo corredero de ondas, tejido técnico Soltis
Toldo de ondas tradicional, fabricado en tejido técnico microperforado que regula el efecto térmico del
sol. Absorben un porcentaje muy alto de calor, eliminando así el efecto invernadero. Es 100 %
reciclable.
Incluye guías metálicas para encastar en los caballetes de las pérgolas, juego de cuerdas y poleas.
Colores a consultar, y fabricación a medida.

Velas tensadas
Velas de diferentes formas y medidas, para disfrutar de una zona de sombra singular y diferente.
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Jardineras y Mesas de cultivo
Jardinera de pino de Flandes

Fabricación
a medida

Jardineras de pino de Flandes tratado al autoclave Riesgo IV impregnado bajo
presión. Conjunto compuesto por tabla cepillada de 9,6 x 2,1 cm rematada en la
parte superior. Cantonera maciza de 7 x 7 cms. Color verde natural o acabado
lasur. También otras medidas bajo presupuesto.
Opciones de acabado: forro interior de geotextil 95 grs, o acabado lasur
L

A

H

40 x

40 x

40

100 x

L

40

A
x

40

H

50 x

50 x

50

100 x

50

x

50

60 x

60 x

60

120 x

40

x

40

70 x

70 x

70

150 x

40

x

40

80 x

40 x

40

150 x

50

x

50

80 x

80 x

80

100 x 100 x 100

Otras medidas, consultar.

Jardinera de Ipe tropical
Jardineras de Ipe tropical. Conjunto compuesto por tabla cepillada de 10 x 2 cm
rematada en la parte superior. Cantonera maciza de 7 x 7 cms. Color Ipe natural
o acabado lasur. También otras medidas bajo presupuesto.
Opciones de acabado: forro interior de geotextil 95 grs, o acabado lasur.
L

A

H

L

A

40 x

40 x

50 x

50 x

60 x

60 x

H

40

80 x

40

x

40

50

100 x

40

x

40

60

100 x

50

x

50

Otras medidas, consultar.

Mesa de cultivo de pino de Flandes
Conjunto de pino de Flandes tratado al autoclave Riesgo IV impregnado bajo alta
presión. Patas de 7 x 7 cm y tablas de 9,6 x 2,1 cm. Color verde natural.
También otras medidas bajo presupuesto.
L

A

H

80 x

40 x

80

120 x 100 x

80

80 x

60 x

80

150 x

x

80

100 x

60 x

80

150 x 100 x

80

100 x

80 x

80

200 x

x

80

120 x

80 x

80

200 x 100 x

80

Otras medidas, consultar.
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80

H
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Vallas, cerramientos y celosías
Valla perfilada recta de pino de Flandes

Fabricación
a medida

Módulos de 200 x 80 cm, o de 200 x 100 cm, formados por 12 tablas cepilladas de
9,6 x 2,1 cm.
Pino de Flandes tratado al autoclave Riesgo IV impregnado bajo alta presión.
Color verde natural.
Disponemos de postes y puertas de 1 o 2 hojas.

Valla de tabla horizontal, tornilleria vista
Módulos de 120 x 90 cm de pino de Flandes o Ipe tropical, formados por:
- 1 poste de 7 x 7 cm
- 12 ml de tablas cepilladas con cantos romos
- 1 ancla galvanizada normal valla - Tornilleria de fijación no incluida
Pino de Flandes tratado al autoclave Riesgo IV impregnado bajo alta presión.
Color verde natural o teñido con lasur.
Ipe tropical, color natural.

Valla de tabla horizontal, tornilleria oculta
Módulos de 120 x 90 cm de pino de Flandes o Ipe tropical, formados por:
- 1 poste ranurado de 7 x 7 cm
- 12 ml de tablas cepilladas con cantos romos
- 1 ancla galvanizada especial valla - Tornilleria de fijación no incluida
Pino de Flandes tratado al autoclave Riesgo IV impregnado bajo alta presión.
Color verde natural o teñido lasur.
Ipe tropical, color natural.

Valla de madera artificial Terbaik
Módulos de 221 x 100 cm, formados por:
- 1 Poste de tabla Terbaik
- Tablas Terbaik de 14,6 x 2,3 cm
- Remate superior de 7 x 1 cm
- 1 ancla galvanizada especial valla 7 x 7 cm
- No incluye tornillería de fijación
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Vallas, cerramientos y celosías
Valla de madera artificial Green-Deck
Módulos de 167 x 100 cm, formados por:
- 1 Poste ranurado de 10 x 10 cm
- 5 Tablas Green-Deck de 160 x 14,5 x 2,2 cm
- Remate superior para poste
- 1 base metálica para soporte poste
- No incluye tornillería de fijación

Fabricación
a medida

Celosías en rombo, clásica
Madera tratada por inmersión. Lamas de 2,1 x 0,5 mm. Color verde natural.
El marco de celosías las enmarcadas es de 6 x 3,5 cm.
Luz malla

Marc o

Medidas (L x H)

11 mm

Sin enmarcar

86 x 219 cm

26 mm

Sin enmarcar

86 x 219 cm

65 mm

Sin enmarcar

86 x 219 cm

11 mm

Enmarcada

92,5 x 225 cm

26 mm

Enmarcada

92,5 x 225 cm

65 mm

Enmarcada

92,5 x 225 cm

Complementos de Vallas y Cerramientos

Poste valla
Green-Deck

Base metálica para
soporte poste

Perfil de unión de
vallado Green-Deck

Tapa-ranura poste
valla Green-Deck
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Mantenimiento de la madera
Aceite para suelos
Produc to

Color

Presentac ión

Incoloro miel

Envase 4 lt.

Produc to

Color

Presentac ión

Lasur al agua Cedrià
Lasur al agua Cedrià

Teka
Nogal

Envase 4 lt.
Envase 4 lt.

Aceite de suelos Cedrià

Lasures al agua

Lasur al agua Cedrià

Blanco Tráfico Envase 4 lt.

Lasur al agua Cedrià

Rojo

Envase 750 ml

Lasur al agua Cedrià

Amarillo

Envase 750 ml

Lasur al agua Cedrià

Verde

Envase 750 ml

Lasur al agua Cedrià

Azul

Envase 750 ml

Rendimiento producto: 10-12 m2 por litro

Línea madera artificial o tecnológica
Produc to

Presentac ión

WP Cleaner (1)

Envase 1 lt.

WP Cleaner (1)

Envase 5 lt.

WP Finish (2)

Envase 4 lt.

(1) WP Cleaner: elimina manchas difíciles de aceite, grasas, hongos, alimentos.
(2) WP Finish: protector antimanchas. Reduce hasta un 20 % la temperatura de la madera
expuesta y minimiza las manchas producidas por los cigarrillos.

Modo de empleo:
- Paso 1: limpiar la madera con agua a presión
- Paso 2: dejar secar
- Paso 3: aplicar el producto hasta hidratar la madera (mínimo 2 capas)
Rendimiento aproximado de los productos: 10-12 m2 por litro
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Grapas, fijaciones, tornilleria y herrajes (y otros elementos en inox
2)
Grapas y adhesivos para tarima
Grapa de poliamida para tarima
Grapa metálica para tarima
Grapa metálica para Green-Deck maciza
Adhesivo de poliuretano para rastreles (cartucho 300 ml)

Fijaciones

MEDIDA S

Anclaje travesaño pared (2 alas), un par
Base metálica galvanizada para poste 7 x 7 cm

7,1 x 15 x 15

Base metálica galvanizada para poste 9 x 9 cm

9,1 x 15 x 15

Ancla metálica en forma de "TT" especial valla, para poste 7 x 7 cm (*)

7,1 x 20 x 16

Ancla metálica en forma de "TT" para poste 7 x 7 cm

7,1 x 20 x 16

Ancla metálica en forma de "TT" para poste 9 x 9 cm

9,1 x 20 x 18

Ancla metálica en forma de "TT" para poste 12 x 12 cm

12,1 x 20 x 21

Ancla metálica en forma de "TT" para poste 14 x 14 cm

14,1 x 20 x 23

(*) Ancla invertida especial para valla

Tornilleria inox A2

MEDIDA S

Tornillo inox A2 (caja de 1.000 unidades)

3,5 x 35

Tornillo inox A2 (caja de 500 unidades)

4 x 40

Tornillo inox A2 (caja de 500 unidades)

4 x 50

Tornillo inox A2 (*)

4 x 60

Tornillo inox A2 (*)

4 x 80

Tornillo inox A2 (*)

5 x 100

Tirafondo inox A2 (cabota) cabeza hexagonal (*)

8 x 40

Tirafondo inox A2 (cabota) cabeza hexagonal (*)

8 x 60

Tirafondo inox A2 (cabota) cabeza hexagonal (*)

8 x 80

Tirafondo inox A2 (cabota) cabeza hexagonal (*)

8 x 100

Tirafondo inox A2 (cabota) cabeza hexagonal (*)

8 x 120

Tirafondo inox A2 (cabota) cabeza hexagonal (*)

8 x 160

Varilla roscada inox A2 (*)

8 x 110

Tuerca inox A2 hexagonal (*)

8

Tuerca inox ciega A2 hexagonal (*)

8

Arandela inox A2 (*)

8,4 x 8

Taco metálico expansivo inox A2 (*)

6 x 60

(*) Consultar unidades por caja.

Herrajes

MEDIDA S

MEDIDA S

MEDIDA S

Bisagras inox A4

4x4

6x4

6x6

8 x 3,6

12 x 3,6

Pestillo inox A4
Herrajes puerta jardín 1 hoja

(Conjunto compuesto por 4 bisagras de 500 mm negro,
2 goznes negro, 1 pestillo negro y tornillos de fijación).
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Otros productos y Complementos

Perfil PVC
Perfil de PVC de 2,44 mt x 10 cm
Aplicaciones: delimitación de parterres, contención de áridos, borduras para
césped artificial, etc.

Perfil Corten
Perfil de acero corten con doble pliegue.
Medidas: 200 cm largo x 10 + 2 + 2 alto x 5 mm grosor
Aplicaciones: delimitación de parterres, contención de áridos, borduras para
césped artificial, etc.

Traviesas ecológicas
Traviesas de pino tratado al autoclave, de color marrón.

Desc ripc ión
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Medidas

Traviesa ecológica de pino tratado

200 x 18 x 9 cm

Traviesa ecológica de pino tratado, pulida

250 x 22 x 12 cm

Merchandising

Expositor para
césped artificial

Muestras de
césped artificial

Muestras de tarima
para exterior

Caja de muestras de
tarima para exterior

Caja de muestras
de césped artificial

Web www.greenmangrey.com
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Condiciones Generales de Venta
1.- El IVA no está incluido en los precios.
2.- Portes incluidos en pedidos de césped artificial superiores a 1.000 € (antes de IVA). Los portes del resto de
materiales se valorarán en cada caso.
3.- Condiciones de pago:
- Primera compra: contado, con descuento del 2 % por pago anticipado.
- Segunda compra y sucesivas: contado con descuento del 2 % por pago anticipado, o crédito a 30
días si la operación es aceptada por Crédito y Caución.
4.- No se admiten reclamaciones ni devoluciones de material, excepto las debidas a defecto de fabricación,
siempre y cuando se hayan notificado antes de las 72 h desde la recepción del material, el material no esté
instalado y el abono haya sido aceptado previamente por el fabricante.
5.- Secciones de madera sujetas a disponibilidad de stock.
6.- Fabricamos productos de madera a medida –también con otras maderas-, bajo pedido.
7.- La madera puede presentar diferencias de un elemento a otro en cuanto a su composición celular, pudiendo
presentar grietas en el sentido de la fibra y curvaturas debidas a la humedad y temperatura a la que se hallen
expuestas, sin que éstas afecten a la calidad estructural, por lo que no constituye motivo de reclamación.
8.- Las tarifas de instalación son orientativas para situaciones con óptima accesibilidad, sin elevación de niveles
ni utilización de grúa. Incluyen un desplazamiento máximo de 50 km. En todos los casos se realizará Visita
Comercial de Valoración (coste de 30 €).
9.- Green Mangrey se reserva el derecho de introducir cualquier tipo de modificación sobre los productos y
tarifas, sin previo aviso.
10.- Cualquier litigio que se suscite quedará sometido a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

Las 5 Ventajas de Green Mangrey
1.- Stock permanente de todos los productos.

Atención
al Cliente

2.- Pedidos “a tu medida”.
3.- Gestión y envío de pedidos en 24 h.
4.- Posibilidad de contratar el Servicio de Instalación para Profesionales (consultar zonas).
5.- Precios muy competitivos.
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Tel.
938
647
063
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Caldes de
Montbui

Sabadell
Granollers

Mollet del
Vallés

c/ Templer Guido, 53 – 08184 Palau Solità i Plegamans (Barcelona)
Contacto: Tel. +34 938 647 063
www.greenmangrey.com – info@greenmangrey.com

