
OCULTACIÓN PARCIAL

Brezo natural de calidad superior (de 
color marrón), prensado y cosido cada 10 cm. 
con alambre galvanizado de 1 mm. y con una 
densidad alta de privacidad. Brezo cosechado y 
tejido artesanalmente. Producto 100% ecológico 
(producto importación). Ocultación parcial. 

Rollos de Brezo para vallados o cercados de 3 
metros de longitud, con alturas de 1; 1,5 y 2 metros.

Su fácil instalación hace que sea un producto 
de rápido montaje en vallados simple torsión, 
mallazos, puertas, ... que ayuda a mantener la 
intimidad de nuestros hogares o lugar a instalar.

Ideal para instalar en jardines, terrazas, balcones, 
comunidades de vecinos, campos de fútbol, tenis, 
pádel; hoteles, campings, restaurantes, discotecas, 
playas, aeródromos, ...

ECO
BREZO NATURAL

Venta directa de brezo y envíos a toda 
España. Disponemos de servicio de instalación 
y montaje de vallados o cercados de brezo 
en la zona de Barcelona y alrededores 
pudiendo disfrutar el cliente de una 
rápida instalación.

COLOR ALTURA LONGITUD PESO REFERENCIA

Marrón 1,0 metro 3 metros 2500 / 2900 gr/m2 BRECO1.0

Marrón 1,5 metros 3 metros 2500 / 2900 gr/m2 BRECO1.5

Marrón 2,0 metros 3 metros 2500 / 2900 gr/m2 BRECO2.0

MEDIDAS Y MODELOS:



Oficina, Fábrica y Almacén logístico:  c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93.456 03 03 (8 lín.)
Oficina zona centro:  Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95
Exposición y Ventas:  c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02
Almacén logístico:  Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17

OCULTACIÓN TOTAL

CALIDAD SUPERIOR
BREZO NATURAL

Brezo natural de calidad extra de Girona de 
4 a 5 cm. de espesor. Brezo de calidad excelente, 
prensado y cosido cada 10 cm. con alambre 
galvanizado de 1 mm. y con una densidad de 
ocultación total. Cosechado y tejido artesanalmente 
en Girona. Producto 100% ecológico.

Rollos de Brezo para vallados o cercados de 3 
metros de longitud, con alturas de 1; 1,5 y 2 metros.

Su fácil instalación hace que sea un producto 
de rápido montaje en vallados simple torsión, 
mallazos, puertas, ... que ayuda a mantener la 
intimidad de nuestros hogares o lugar a instalar.

Ideal para instalar en jardines, terrazas, balcones, 
comunidades de vecinos, campos de fútbol, tenis, 
pádel; hoteles, campings, restaurantes, discotecas, 
playas, aeródromos, ...

Venta directa de brezo y envíos a toda España.

 Disponemos de servicio de instalación y montaje de vallados 
o cercados de brezo en la zona de Barcelona y alrededores 

pudiendo disfrutar el cliente de una rápida instalación.

MEDIDAS Y MODELOS:

COLOR ALTURA LONGITUD PESO REFERENCIA

Marrón 1,0 metro 3 metros 5900 / 6300 gr/m2 BRE1.0

Marrón 1,5 metros 3 metros 5900 / 6300 gr/m2 BRE1.5

Marrón 2,0 metros 3 metros 5900 / 6300 gr/m2 BRE2.0


