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1. Terreno
2. Adhesivo bicomponente 
    especial césped
3. Banda de unión 
   JOINT / JOINT S
4. Césped arti� cial

* MATERIALES ÚNICAMENTE UTILIZADOS 
    PARA REALIZAR LAS UNIONES DEL CÉSPED ARTIFICIAL

JOINT & JOINT S: bandas geotextiles multicapa impermeables compuestas de poliole� nas termoplásticas. Ambas son altamente 
e� caces en la instalación del césped arti� cial presentando gran resistencia a la tracción, buena adhesión a la cola y protección 
contra la humedad en cualquier tipo de instalación sea decorativa o deportiva.

unión césped 
arti� cial

JOINT&JOINT S bandas de unión césped arti� cial

bandas

JOINT
JOINT S

0,5 mm  240 g/m2

0,6 mm  290 g/m2

SISTEMAS ESPECIALES

4

3
2

1



2

referencia descripción presentación

Banda de unión reforzada 544011363 JOINT Rollo de 30 cm x 100 m

Banda de unión reforzada doble cara 544011370 JOINT-S Rollo de 30 cm x 100 m

• Se debe manejar cuidadosamente para evitar perforaciones o 
desgarros. En el caso de que se produzcan, reparar con cinta adhesiva.

• Extender JOINT en la zona a unir. Aplicar la cola y proceder al pegado 
según las recomendaciones del fabricante. 

• En el uso combinado de JOINT y JOINT S, utilizar la cinta JOINT 
S que puede adherir por sus dos caras para realizar las uniones del 
césped. En la colocación de las líneas de marcado, que sólo deben 
pegar por una cara, utilizar la cinta JOINT.

• Los empalmes (� nal de rollo) pueden realizarse solapando y uniendo la 

cinta por clavado, grapado o mediante cinta adhesiva.

• Mantener en su embalaje original hasta el momento de su uso. 
JOINT no están protegidos contra la acción de los rayos ultravioleta 
por lo que debe evitarse su exposición prolongada al sol hasta su 
instalación.

• Almacenar en lugar fresco y seco protegido de la luz directa del 
sol. Debidamente conservada sus características permanecen 
inalterables con el tiempo.

JOINT: para instalaciones deportivas o campos de fútbol pequeños.

JOINT S: para campos profesionales deportivos con líneas de demarcación.

instalación


