


Greenpoint Natura, a través de su Departamento de I+D+I, viene centrándose en los

últimos años en desarrollar nuevas tecnologías aplicadas al diverso mundo del deporte,

ocio y tiempo libre, centrándose básicamente en la aplicación de elementos de carácter

biodegradable, respetuosos con el entorno y con un alto nivel de reciclado.



¿Qué es CORKGREEN?

Tras años de investigación Greenpoint Natura

lanza un producto totalmente natural y

ecológico, que permite la mejor escena

deportiva actual del mercado.

Después de procesar el corcho de las cortezas

de alcornoque y tras un cuidadoso proceso de

selección y elaboración, el grano de corcho está

listo para ser aplicado en los campos de futbol,

de forma fácil, rápida y limpia.



CARACTERÍSTICAS:

El impacto visual de un campo de futbol con granulado de corcho, es

más atractivo que con el uso otros productos alternativos.

El olor, especialmente en los supuestos de riego o lluvia, resulta

agradable.

Alcanza una menor temperatura que con el relleno de otros productos.

Mucha más estabilidad termométrica debido a su gran capacidad de

absorción de la humedad.

No es abrasivo.



CARACTERÍSTICAS

DEPORTIVAS

Nuestro producto permite al

jugador moverse con libertad y

asegura un menor riesgo de

lesiones.

Ausencia de flotabilidad: "efecto

barco".

Mayor realismo en el juego. Se

evita el efecto "bote" del balón.



VENTAJAS SIGNIFICATIVAS:

Al ser el corcho un producto natural y aséptico,

no es necesaria la utilización de elementos

de prevención a la hora de su instalación.

Menor peso: facilidad de transporte y manejo.

Perfecta adaptación a cualquier tipo de

césped artificial.

El olor desprendido durante la instalación, es

inocuo y agradable.



MANTENIMIENTO:

Mantenimiento similar en cuanto a sus

costes, que el de otros productos

usados en la actualidad.

Reposición similar al de otros productos.

Consumo de agua sensiblemente menor.



PRODUCTO ECOLÓGICO

Ausencia de toxicidad.

Totalmente biodegradable.

No exige empresas homologadas para

su retirada ni su conducción a plantas

de reciclado.

Posible reutilización.

Menor coste medioambiental.

Menor coste económico de su retirada.

Nulo impacto en subsuelo.



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:

Estudios internacionales en avanzado

estado, al igual que GREENPOINT

NATURA, apuestan por desterrar

elementos no sostenibles de las

instalaciones deportivas de césped artificial

dedicadas al deporte del futbol.

La Unión Europea desarrolla programas

específicos para mejorar el rendimiento

ecológico de las instalaciones deportivas:

Programa de Desarrollo Sostenible en la

Unión Europea.



CERTIFICADOS TÉCNICOS:

La FIFA que está impulsando la homologación de los campos de césped artificial a través de

laboratorios altamente especializados como los de Francia (Laborsport) y Reino Unido (Sportlab),

en los que ya se están analizando nuestros rellenos de corcho para tales instalaciones.



ESQUEMA DE MONTAJE

CÉSPED

CORCHO

SÍLICE



APLICACIONES:

- FUTBOL 

- RUGBY – FUTBOL AMERICANO

- PARQUES INFANTILES

- …
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FOOTBALLCLUB 

Campo de futbol Indoor 20x40m
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STADE DU GRAND PAVOIS-SEPTEMES LES VALLONS

Campo de futbol 11 exterior. 108X70m
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GREENPOINT NATURA S.L

Avda. Zarandona 24 A, 1º

30.007 – Murcia

www.greenpointnatura.es

info@greenpointnatura.es

Tlf. 968 232 094


