
El césped
del Tiki-taka



Pisada perfecta,
toque perfecto, bote perfecto.

¿Conoces el Tiki-taka? 
Podríamos decir que el Tiki-taka es ese modelo de fútbol que se caracteriza 
por los pases milimétricos, por el control obsesivo por la pelota. Por mantener 
la posesión el tiempo que haga falta hasta encontrar la oportunidad que rompe 
la defensa contraria. Es el modelo de fútbol que, heredado de la escuela 
holandesa de Johan Cruyff, puso en práctica el F.C. Barcelona y, más tarde, la 
selección española o, después, la selección alemana.

Con el césped para fútbol Albergrass si no juegas al Tiki-taka no mires a la hierba. 
Ella no tiene la culpa. Porque se mantiene en perfectas condiciones siempre.

También manejamos los 
hilos para el fútbol total

Fabricamos nosotros. Sí, puedes estar seguro.

¡Por eso el Tiki-taka nació en España!

Albergrass es fabricante. Eso parece una obviedad pero a poco que te fijes 
verás que otros muchos que ofrecen césped artificial solo son importadores de 
un producto fabricado vete-tú-a-saber-dónde.

Albergrass es juventud y experiencia. Juventud por la vía de la innovación y la 
aplicación de las últimas tecnologías. Experiencia por la trayectoria de su equipo 
de dirección que acumula el saber hacer de tres generaciones de empresarios 
en el sector textil.

Albergrass es parte de la ESTO, que es la European Synthetic Turf Organization, 
la asociación empresarial que reúne a los más consolidados y reputados 
fabricantes de césped artificial.

Además Albergrass es la primera empresa de su sector que ha obtenido el 
distintivo OEC, Origen Español Certificado. Para lograr este sello de garantía, 
OEC realiza una exhaustiva auditoría para garantizar que el proceso productivo 
se realiza en España y que la empresa tiene un departamento propio de 
Investigación y Desarrollo en territorio nacional. Un valor que es toda una 
garantía de calidad y servicio.



Albergrass utiliza para la fabricación del césped artificial las mejores materias 
primas en función de uso. Siempre acudimos a fabricantes europeos de 
reconocido prestigio, como las fibras de Bonar Yarns, Ten Cate Thiolon, ... Solo 
con la mejor materia prima podemos fabricar el mejor césped. Fabricamos el 
mejor césped para poder dar la mejor garantía. Damos la mejor garantía para 
tener clientes satisfechos.

También aplicamos nuestros últimos desarrollos tecnológicos como Feelgood®, 
una solución Albergrass que hace que el césped artificial repela el calor. El 
resultado es un césped sobre el que pisar de forma más confortable aún en los 
días de mucho sol.

O como nuestros sistemas de bases elásticas. Tanto el Caretech, que consiste 
en una base elástica de espuma poliolefínica de celda cerrada, como las bases 
elásticas de SBR/EPDM que son calculadas minuciosamente en su flexibilidad y 
dureza de modo que la pisada sea consistente, pero las caídas menos dolorosas.

La clave para jugar a 
medida es la innovación 
y la exigencia

3 productos para cada 
necesidad de remate

Nuestros productos para jugar al fútbol son muy exigentes y responden
a los criterios de calidad en función de cada uso:

CHAMPION
Porque ganar es refrescante

Champion está fabricado con polietileno bicolor de la máxima 
calidad, con forma de boomerang y dotado de nervio central. 
Es ese nervio el que le confiere una recuperación incluso 
superior a la del césped natural. Con Champion, además de su 
resistencia y buena recuperación, podemos elegir la aplicación 
de nuestra tecnología Feelgood®, que reduce la temperatura de 
la superficie de juego en los días más calurosos.

STADIUM
La elegancia no está reñida 
con la resistencia
Además la estructura de Stadium le confiere una sorprendente 
recuperación a la pisada, pero sobretodo una resistencia al 
desgaste fuera de lo común, comprobada después de 70.000 
ciclos en el lisport. Para trotar tras el balón kilómetros y kilómetros.

DERBY
Es como jugar en una alfombra 
perfecta

Derby es un producto redondo como el balón: buena estética, 
buena recuperación, buena durabilidad y muy buen control del 
balón. Si no te sale la jugada no mires al césped. La culpa no 
habrá sido del bote del balón.



PROCESO DE
CERTIFICACIÓN DEL
CÉSPED ARTIFICIAL

DESARROLLO
DEL PRODUCTO

PRUEBA DE 
LABORATORIO

PRUEBAS DEL 
TERRENO

 SATISFACTORIA

 SATISFACTORIAS

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

Para demostrar la adecuación a 
los criterios FIFA los productos 
deben superar un estricto 
proceso de verificación:

En verano como en 
invierno siempre 
buen juego

QUALITY
Es la certificación FIFA para los campos de fútbol 
recreativos. En estas superfícies se recomienda jugar 
como máximo entre 40 y 60 horas a la semana.

QUALITY PRO
Es la certificación FIFA para los céspedes de fútbol 
profesional. El campo es más preciso pero no se 
busca tanto la resistencia por lo que se considera 
que su uso idóneo no debe superar las 20 horas 
semanales.

Mantener es 
ganar el partido

Un correcto mantenimiento es la clave para 
un campo de fútbol con una superfície idónea 
para la práctica del deporte rey.

Los motivos clave del buen mantenimiento 
son la estética, la seguridad de los jugadores, 
las prestaciones y la longevidad del césped.

El mantenimiento habitual requiere 3 tareas:

      El cepillado
      El nivel de relleno
      La limpieza

De manera ocasional puede ser necesario 
abordar otras tareas de mantenimiento:

      El descompactado
      La revisión de las costuras
      El riego
      Limpieza especial
      Los rigores del invierno
      Las algas y los musgos
      El cuidado del perímetro exterior

El matenimiento es clave para mantener 
siempre posiciones de Champions. Lo ideal 
es acudir a empresas autorizadas. Albergrass 
presta servicios de mantenimiento con un 
nivel de exigencia y garantía máximo.
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Descompactación y Recebado.

Cepillado.

Limpieza.

Los productos para fútbol de Albergrass han sido 
testados en laboratorio y cumplen con los requisitos 
de FIFA. Desde 2001 la FIFA se ha ocupado de 
prescribir las características que debe mantener un 
estadio con césped artificial desde el punto de vista 
del pavimento. FIFA establece dos categorías de 
certificación. Ambas son excelentes. La opción por 
una u otra depende del uso del producto.



www.albergrass.es
La jugada perfecta

Fabricantes del buen césped artificial en Banyeres de Mariola, Alicante (España)
info@albergrass.es  |  (+34) 966 567 153


