


Para nosotros, cada modelo de césped artificial que hemos 
desarrollado a lo largo de todos estos años tiene una 
personalidad propia para satisfacer todas las necesidades 
de nuestros clientes.

Tanto si busca el césped de más altas y prestaciones de 
nuestra gama SELECT LINE, las soluciones intermedias de 
nuestra gama TOP LINE, la excelente relación calidad precio 
de nuestros productos de SMART LINE. Cualquiera de las 
muchas otras características de nuestro amplio surtido de 
productos, puede satisfacer y ofrecer las mejores soluciones 
en el mercado actual del césped artificial, gracias a nuestra 
tecnología “DGREEN TECHNOLOGY”.

Nuestra filosofía de Grupo Empresarial y experiencia en el campo del césped artificial, son 
garantía de alta calidad. En nuestro renovado catálogo, podrá encontrar césped artificial 
específico para jardines, terrazas, balcones, piscinas, espacios verdes y de ocio, zonas públicas 
(rotondas, medianas…), paisajismo urbano, arquitectura efímera, exposiciones, eventos, stands, 

escaparatismo o cualquier otra aplicación decorativa.

Nuestros productos son resistentes a los rayos UV garantizando un césped espeso y de color 
sólido. 3 Colecciones con renovada imagen y clasificación con 10 diseños, donde encontrará 
césped de tacto suave, de máxima calidad, diferentes alturas, espesor y formatos de fibras, que 
soportan el tránsito continuo y no dejan marca, con memoria y de aspecto y color muy natural, 

para poder satisfacer las necesidades de cada proyecto a realizar.

Grupo Distiplas Maia-Otto, le ofrece 3 colecciones, con la mejor relación calidad/precio de la 
mano de los mejores fabricantes a nivel Internacional, con maquinaria con la última tecnología 
y utilizando materia prima de máxima calidad, para cumplir con las normativas internacionales 

más exigentes en calidad, sostenibilidad y seguridad.
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DGREENTECHNOLOGY
A L T A  C A L I D A D



¿Conoces el césped artificial?

ALTURA: Determina su 
aspecto, a mayor altura 
mejor será su suavidad 
y aspecto natural, pero 
menor recuperación a la 
pisada.

ESTRUCTURA: Puede contener diferentes 
formas: C, S, plano, diamante... Esta 
forma influye en la recuperación a la 
pisada, suavidad y brillo.

HILO RECTO: Constituye 
la principal estructura 
del césped y puede 
variar según su altura, 
color o densidad.

HILO RIZADO O 
TEXTURIZADO: Es un 
filamento rizado cuya 
función es reforzar el 
hilo recto. Aporta mejor 
sensación a la pisada.

PUNTADAS: Unen en el 
backing primario los 
filamentos rectos y 
rizados para conseguir 
una mejor densidad.

GALGA: Es la 
separación entre las 
líneas de puntadas. 
Lo más óptimol es 
que sea de 3/8”.

BACKING SECUNDARIO:
Suele ser de látex o 
poliuretano. Su función es 
sellar las puntadas y 
aumentar la resistencia de 
arranque. 

BACKING PRIMARIO: Es una 
malla sobre la que se tejen las 
puntadas y acaba con una 
capa de backing secundario.

DECITEX: Unidad de 
medida que indica el peso 
de 10000 m/l de hilo. A 
mayor decitex más 
recuperación pero menos 
suavidad.

AGUJEROS DE DRENAJE: 
Necesarios para que el césped 
evacúe agua de riego.

PROTECCIÓN UV: 
Todos nuestros modelos 
llevan una protección 
especial anti-UV que 
asegura el color del 
césped durante su vida 
útil.

TODOS NUESTROS MODELOS ESTÁN LIBRES DE MATERIALES PESADOS



Select, de origen anglosajón, significa "exclusivo" o 
"selecto", y eso es exactamente lo que teníamos en mente 
cuando creamos nuestra gama SELECT LINE. Esta 
colección es la más elegante, realista, resistente y densa.
Con una altura de hilo de hasta 52 mm, es el césped de 
paisajismo y jardinería de mayor calidad. 
La Colección SELECT LINE ofrece cuatro modelos con 
excelentes prestaciones técnicas y decorativas. 
SELECT LINE es la respuesta de Maia-Otto al reto de 
crear el mejor césped artificial del mercado.



MAUI, antiestático y con backing Plus (POLIURETANO) 
es el modelo de mayor calidad de la gama. Con una 
altura de 52 mm y gran realismo. Es un césped perfecto 
para ser colocado en jardines, áticos, terrazas, 
espacios verdes, piscinas, áreas infantiles, locales, 
paisajismo general y cualquier zona exterior e interior. 

Forma del hilo: mezcla 
ALTURA:

SUAVIDAD:

RESISTENCIA:

RECUPERACIÓN:

REALISMO:

DENSIDAD: 
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BACKING POLIURETANO: mayor agarre
del hilo, mayor resistencia al agua, más ligero 
y fácil de instalar. Ecológico.

ANTIESTÁTICO LONG LIFE

RESISTENTE
RAYOS UV

GRAN REALISMO

TACTO SUAVEFRESH SENSATION MÁXIMA 
RECUPERACIÓN

MÁXIMO DRENAJE

SALUDABLE

MODELO EXCLUSIVO



Es un césped ideal para ser instalado en todo tipo de 
espacios verdes, piscinas, jardines, áticos, terrazas, 
áreas infantiles, locales, paisajismo general y cualquier 

zona exterior e interior.
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ALTURA:

SUAVIDAD:

RESISTENCIA:

RECUPERACIÓN:

REALISMO:

DENSIDAD:

SAMOA es otro excelente modelo 
de la gama Select Line. Con un 
espesor de 45 mm y forma de 
hélice en “S” proporciona una 
gran recuperación a la pisada, 
realista y extraordinaria suavidad. 
Destaca la resistencialos  de sus 

filamentos.

LONG LIFE

RESISTENTE
RAYOS UV

GRAN REALISMO TACTO SUAVEFRESH SENSATION MÁXIMA 
RECUPERACIÓN

MÁXIMO DRENAJE

SALUDABLE

MODELO EXCLUSIVO



Para los hilos rectos se han empleado monofilamentos 
planos de primera calidad, obteniendo así un producto 
muy confortable y de aspecto muy natural, gracias a sus 
tonos marrones y amarillo en el hilo rizado. Este modelo 
contiene además, una base de alta estabilidad 

dimensional.

ALTURA:

SUAVIDAD:

RESISTENCIA:

RECUPERACIÓN:

REALISMO:

DENSIDAD:
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Característico por su altura de 
fibra de 40 mm, excelente 
densidad de 25.200 puntadas/m2 
y gran calidad de hilo. Es un 
césped extraordinario de gran 
suavidad, mullido, con gran 
capacidad de recuperación de la 
pisada, tacto muy agradable y 

gran resistencia.

LONG LIFE

RESISTENTE
RAYOS UV

GRAN REALISMO TACTO SUAVEFRESH SENSATION MÁXIMA 
RECUPERACIÓN

MÁXIMO DRENAJE

SALUDABLE

MODELO EXCLUSIVO
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ALTURA:

SUAVIDAD:

RESISTENCIA:

RECUPERACIÓN:

REALISMO:

DENSIDAD:

LONG LIFE

RESISTENTE
RAYOS UV

GRAN REALISMO TACTO SUAVEFRESH SENSATION MÁXIMA 
RECUPERACIÓN

MÁXIMO DRENAJE

Para los hilos rectos se han empleado monofilamentos 
planos de primera calidad, que da como resultado un 
producto muy confortable, natural y fresco, gracias a 
sus tonos verde esmeralda y amarillo en el hilo rizado. 
Este césped se remata con una base de gran estabilidad 

dimensional.

Su altura de fibra de 40 mm y 
excelente densidad de 25.200 
puntadas/m2, además de la gran 
calidad de su hilo, nos ha 
permitido crear un césped 
extraordinario de gran suavidad, 
muy mullido, con gran capacidad 
de recuperación de la pisada, 
tacto agradable y gran resistencia.

SALUDABLE

MODELO EXCLUSIVO



TOP LINE es nuestra gama intermedia con la que hemos 
encontrado el balance perfecto entre calidad y 
naturalidad. Esta colección cuenta con una altura de hilo 

de hasta 38 mm y con óptimas prestaciones.
Ofrece cuatro modelos idóneos para ser instalados en 
interior o exterior como zonas infantiles, salas de juego, 

escaparatismo, tiendas, terrazas o áticos.
TOP LINE nos enseña la versatilidad que tiene este 
producto, dejando atrás la antigua visión de que un 
césped artificial sólo debe ser instalado en jardines o 

zonas acuáticas de exterior. ¡Cambiemos los usos!.  



El modelo IBIZA cuenta con un espesor de 38 mm y un 
hilo en forma de “C”. Emplea polímeros de máxima 
calidad con tratamiento mate, utilizando los aditivos de 
resistencia a rayos UV y cromáticos. Recomendado 

para áreas infantiles tanto exteriores como interiores.
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ALTURA:

SUAVIDAD:

RESISTENCIA:

RECUPERACIÓN:

REALISMO:

DENSIDAD:

LONG LIFE

RESISTENTE
RAYOS UV

GRAN REALISMO TACTO SUAVEFRESH SENSATION MÁXIMA 
RECUPERACIÓN

MÁXIMO DRENAJE

SALUDABLE

MODELO EXCLUSIVO



Cuenta con una altura total de 35mm. Fabricado con un 
original hilo en forma de diamante y combinado con 4 
tipos de colores da como resultado un césped artificial 
de gran densidad y recuperación en la pisada. Ideal 
para instalar en áticos, piscinas, terrazas o zonas 

públicas.
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ALTURA:

SUAVIDAD:

RESISTENCIA:

RECUPERACIÓN:

REALISMO:

DENSIDAD:

LONG LIFE

RESISTENTE
RAYOS UV

GRAN REALISMO TACTO SUAVEFRESH SENSATION MÁXIMA 
RECUPERACIÓN

MÁXIMO DRENAJE

SALUDABLE

MODELO EXCLUSIVO
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ALTURA:

SUAVIDAD:

RESISTENCIA:

RECUPERACIÓN:

REALISMO:

DENSIDAD:

LONG LIFE

RESISTENTE
RAYOS UV

GRAN REALISMO TACTO SUAVEFRESH SENSATION MÁXIMA 
RECUPERACIÓN

MÁXIMO DRENAJE

SALUDABLE

Excelente relación entre la textura, el aspecto y el 
precio. Con un espesor de 28 mm y un hilo recto en 
forma de “C” es un césped capaz de almacenar un 
porcentaje muy bajo en calor. Su hilo rizado aumenta 

volumen y mejora el aspecto natural del mismo.



ALTURA:

SUAVIDAD:

RESISTENCIA:

RECUPERACIÓN:

REALISMO:

DENSIDAD:
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RESISTENTE
RAYOS UV

GRAN REALISMO TACTO SUAVEFRESH SENSATION MÁXIMA 
RECUPERACIÓN

MÁXIMO DRENAJE

SALUDABLE

NEW BALI PLUS es un césped artificial donde 
combinamos perfectamente hilos monofilamento rectos 
y rizados, con 4 tonos de color diferentes y con un 
espesor total de 20mm. Cuenta con un tratamiento mate 
en sus fibras que reduce los reflejos y brillos 

antinaturales, favoreciendo así su realismo.



Esta gama nace para poner a disposición del mercado 
modelos de césped con una buena relación calidad/ 
precio. Estos excelentes precios no están reñidos con su 
calidad, ya que el hilo monofilamento empleado se ha 
desarrollado siguiendo nuestra tecnología “DGREEN 
TECHNOLOGY” y con un tratamiento mate en sus fibras 
que reduce los reflejos y brillos antinaturales. Podemos 
afirmar que SMART LINE es la mejor en términos de 
relación precio/calidad del mercado. Césped idóneo 
para terrazas comerciales, gimnasios, espacios de ocio, 
escaparatismo, paisajismo urbano, rotondas, o 

cualquier otra aplicación decorativa.



TOBAGO cuenta con 17 mm de espesor total y una 
combinación de hilos rectos y rizados, mejorando así su 
aspecto, tacto y naturalidad dentro de nuestra gama 
básica. Ideal para instalar en zonas urbanas, 

escaparatismo o exposiciones.

ALTURA:

SUAVIDAD:

RESISTENCIA:

RECUPERACIÓN:

REALISMO:

DENSIDAD:
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RESISTENTE
RAYOS UV

TACTO SUAVEFRESH SENSATION MÁXIMA 
RECUPERACIÓN

MÁXIMO DRENAJESALUDABLE

EXCELENTE RELACIÓN
CALIDAD - PRECIO

€



Nuestro básico de la gama Smart Line con una óptima 
relación calidad/precio, es un césped artificial de 12 
mm de altura total, un modelo muy práctico en el 
mercado. Perfecto para instalar en gimnasios y de uso 

para pequeños eventos, escaparatismo o stand.

ALTURA:

SUAVIDAD:

RESISTENCIA:

RECUPERACIÓN:

REALISMO:

DENSIDAD:
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RESISTENTE
RAYOS UV

EXCELENTE RELACIÓN
CALIDAD - PRECIO

TACTO SUAVEFRESH SENSATION MÁXIMA 
RECUPERACIÓN

MÁXIMO DRENAJESALUDABLE

€



DATOS TÉCNICOS

Altura

Formato

Color

Galga

Densidad

Puntadas m2

Dtex

Forma de hilo

Peso de hilo

Backing primario

Backing secundario

Peso backing

Peso total

Resistencia del color

Tolerancia dimensional

52

2 x 20 m

5/8´

20

12.600

15.400

Mezcla

2.175

Tela de 

polipropileno con 

estabilidad UV

PU

800

2.975

7-8

+/-5

45

2 x 20 m

3/8´

18

18.900

11.000

S

2.048

Tela de 

polipropileno con 

estabilidad UV

Látex

1.300

3.348

7-8

+/-5
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CAPACIDAD DE 
DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:

APLICACIONES:
Jardines
Áticos

Terrazas
Espacios verdes

Bordes de piscina
Áreas infantiles

Locales
Paisajismo general



DATOS TÉCNICOS
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new
bermudas

new
barbados

Altura

Formato

Color

Galga

Densidad

Puntadas m2

Dtex

Forma de hilo

Peso de hilo

Backing primario

Backing secundario

Peso backing

Peso total

Resistencia del color

Tolerancia dimensional

40

2 x 20 m

3/8´

24

25.200

7.300

Plana

1.601

Tela de 

polipropileno con 

estabilidad UV

Látex

1.150

2.751

7-8

+/-5

40

2 x 20 m

3/8´

24

25.200

7.300

Plana

1.601

Tela de 

polipropileno con 

estabilidad UV

Látex

1.150

2.751

7-8

+/-5

CAPACIDAD DE 
DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:

APLICACIONES:
Jardines
Áticos

Terrazas
Espacios verdes

Bordes de piscina
Áreas infantiles

Locales
Paisajismo general



DATOS TÉCNICOS

Altura

Formato

Color

Galga

Densidad

Puntadas m2

Dtex

Forma de hilo

Peso de hilo

Backing primario

Backing secundario

Peso backing

Peso total

Resistencia del color

Tolerancia dimensional

38

2 x 20 m

3/8´

18

18.900

11.000

C

1.754

Tela de 

polipropileno con 

estabilidad UV

Látex

1.250

3.004

7-8

+/-5

35

2 x 20 m

3/8´

16

16.800

9.900

Diamond

1.314

Tela de 

polipropileno con 

estabilidad UV

Látex

1.300

2.614

7-8

+/-5

CAPACIDAD DE 
DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:

APLICACIONES:
Jardines
Áticos

Terrazas
Espacios verdes

Bordes de piscina
Áreas infantiles

Locales
Paisajismo general
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DATOS TÉCNICOS

Altura

Formato

Color

Galga

Densidad

Puntadas m2

Dtex

Forma de hilo

Peso de hilo

Backing primario

Backing secundario

Peso backing

Peso total

Resistencia del color

Tolerancia dimensional

28

2 x 20 m

3/8´

15

15.750

6.700

C

679

Tela de 

polipropileno con 

estabilidad UV

Látex

890

1.569

7-8

+/-5

20

2 x 20 m

3/8´

14

14.700

6.700

C

479

Tela de 

polipropileno con 

estabilidad UV

Látex

635

1.114

7-8

+/-5

CAPACIDAD DE 
DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:

APLICACIONES:
Jardines
Áticos

Terrazas
Espacios verdes

Bordes de piscina
Áreas infantiles

Locales
Paisajismo general
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DATOS TÉCNICOS

Altura

Formato

Color

Galga

Densidad

Puntadas m2

Dtex

Forma de hilo

Peso de hilo

Backing primario

Backing secundario

Peso backing

Peso total

Resistencia del color

Tolerancia dimensional

17

2 x 20 m

3/8´

13

13.650

5.600

C

330

Tela de 

polipropileno con 

estabilidad UV

Látex

635

965

7-8

+/-5

12

2 x 30 m

3/16´

24

60.480

2.200

N/A

392

Tela de 

polipropileno con 

estabilidad UV

Látex

600

992

7-8

+/-5

CAPACIDAD DE 
DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:

APLICACIONES:
Jardines
Áticos

Terrazas
Espacios verdes

Bordes de piscina
Áreas infantiles

Locales
Paisajismo general

Gimnasios
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MANTENIMIENTO
Para mayor durabilidad del césped instalación recomendamos: 

Cepillar el césped artificial periódicamente. Haciéndolo en sentido contrario a la dirección de las fibras, las 
levantaremos con un cepillo de cerdas de plástico y limpiaremos la materia orgánica depositada.

Regarlo una vez al mes o cada dos, nos ayudará a mantenerlo limpio. En verano, lo podemos hacer con mayor 
frecuencia para bajar la temperatura. La humedad se deposita en la arena de sílice y mantiene el frescor habitual 
de un césped natural. No se recomienda regar si las temperaturas están bajo cero ya que el hielo puede ir 
desgastando backing con el paso de los años.

Regándolo conseguimos que las propiedades del color se mantengan durante más tiempo. También evitaremos 
que se incrusten las manchas y alargaremos la vida útil del césped artificial. 

De vez en cuando, es aconsejable aplicar un Limpiador de Césped, para evitar que se asienten bichos  o bacterias 
en el césped. 

Recomendamos aplicar nuestro producto, Limpiador Césped Dilux, que además de asegurar un césped libre de 
bacterias, le otorga olor a césped recién cortado. 



ACCESORIOS
Bandas de unión geotextil y adhesivos bicomponentes 
de alta calidad recomendados para césped artificial de 
alto tránsito cómo zonas deportivas o grandes jardines.

INSTALACIÓN PERMANENTE. GAMA PROFESIONAL

Bandas de unión geotextil y adhesivos monocomponen-
tes recomendados para césped artificial de nivel medio 
y bajo confort en la pisada como zonas de piscinas y 

residenciales.

INSTALACIÓN PERMANENTE. GAMA ESTANDAR



ACCESORIOS
Bandas de unión adhesiva butílica y cinta adhesiva de 
doble cara recomendados para una instalación exigen-
te de césped artificial de alto tránsito cómo zonas de 

juego, con humedades, etc.

INSTALACIÓN TEMPORAL. GAMA PROFESIONAL

Bandas de unión adhesiva de velo fibroso y cinta adhe-
siva de doble cara recomendados para una instalación 
decorativa de césped artificial de bajo tránsito como 

terrazas, balcones o interiores.

INSTALACIÓN TEMPORAL. GAMA ESTANDAR



ACCESORIOS
Limpiador especial DILUX con aroma a hierba recién 
cortada, para mantener su césped siempre en perfectas 
condiciones, junto con el set de grapas y la manta 
Geotextil mantener tu césped libre de insectos y 

bacterias

LIMPIEZA E INSTALACIÓN



Distribuidor:


