
Rollos de seto artificial decorativo de 
color verde (bicolor) fabricado con tiras de 
polietileno de alta calidad adheridas firmemente 
a unas varillas galvanizadas entrelazadas. La alta 
ocultación de nuestro seto protege fácilmente la 
intimidad del hogar, creando un ambiente íntimo 
en jardines y terrazas.

Los rollos son de 3 metros de longitud, con alturas de 
1; 1,5 y 2 metros.

El seto artificial es un producto que tiene un aspecto 
muy similar al seto natural, tiene una agradable 
textura y 2 tonalidades diferentes de verde.

Tiene un mantenimiento practicamente nulo, se 
puede lavar con una manguera de agua para quitar 
el polvo acumulado con el paso de los años. Es un 
producto no inflamable (resistencia al fuego clase E). 
Su diseño permite el paso del aire.

Seto tupido con 30 varillas por cada metro lineal.

Ideal para terrzas, jardines, piscinas, cafeterías, 
parques, hoteles, restaurantes, discotecas, ...

VERDE
SETO ARTIFICIAL DECORATIVO

COLOR ALTURA LONGITUD REFERENCIA

Verde 1,0 metro 3 metros SETOV1.0

Verde 1,5 metros 3 metros SETOV1.5

Verde 2,0 metros 3 metros SETOV2.0

Detalle.

Venta directa de seto artificial y envíos a toda España.
Disponemos de servicio de instalación y montaje de 

vallados o cercados de seto verde decorativo en la zona 
de Barcelona y alrededores pudiendo disfrutar el cliente 

de una rápida instalación.

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
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