
El mejor fabricante de

en México.

PRODUCTOS  EPIC GRASS 2022
Canchas deportivas /Jardines
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PASTO SINTÉTICO



EPIC LANDSCAPE

Las opciones de pasto sintético que ofrecemos incluyen 
numerosas innovaciones formuladas específicamente para 
su uso residencial, en jardines, en áreas donde niños y 
mascotas juegan, espacios públicos y muchos otros más. Las 
opciones de pasto sintético residencial que ofrece Epic Grass 
es de apariencia natural, seguro, costeable y ofrece una 
solución amigable con el ambiente.

A través de Epic Grass puedes tener tu jardín en perfectas 
condiciones luciendo de forma natural, por ello será difícil 
notar la diferencia entre el pasto sintético y el pasto natural.



Epic Grass diseña pasto sintético para canchas deportivas 
con la más avanzada tecnología.

Epic Grass tienen la finalidad de ofrecer confort, seguridad y 
confianza que los deportistas de alto rendimiento requieren. 

Nos especializamos en diseñar  canchas para los siguientes 
usos : fútbol soccer, fútbol rápido, fútbol 7, fúbol 5, fútbol 
americano, beisbol, pádel, tenis, entre otros.

Al diseñar nuestro pasto sintético se toman en cuenta 
diferentes características especiales que pueden impactar en 
el rendimiento de los jugadores.

Algunos beneficios que aportan las canchas de pasto 
sinteticos para los jugadores son:

Condiciones de juego uniforme.

Trayectoria previsible y buen rebote del balón.

Mayor velocidad en la circulación del balón.

Mayor amortiguación de los golpes, lo que disminuye las 

probabilidades de sufrir una lesión.

EPIC SPORTS



Dependiendo del uso y finalidad a la que va 
destinada, se pueden emplear para su fabricación 
distintos tipos de hilos.

MONOFILAMENTO

Se trata de una fibra gruesa extruida en forma 
definitiva. No hay incisiones laterales, de manera 
que la fibra esté dividida verticalmente. Esta fibra es 
muy resistente al desgaste.

·Mejor apariencia: las fibras de monofilamento 
retendrán su apariencia natural a través del 
tiempo.
·Mejor resiliencia: los filamentos regresarán a su 
posición vertical después de un uso intensivo.
·Diseñado para campos deportivos de alto 
rendimiento, profesionales o de grandes 
dimensiones.

FIBRILADO

Consta de pequeñas incisiones en la fibra, que dan 
como resultado una imagen similar a la de un panal 
de abeja. Esta técnica proporciona una mejor 
estabilidad y mantiene el caucho granulado en su 
lugar, lo cual, lo hace mucho más resistente y 
seguro a la hora del juego. Este tipo de fibra se 
recomienda para canchas deportivas de uso 
intensivo debido a su resistencia. 

·Mayor durabilidad.
·Retiene el relleno de arena y caucho
·La superficie mantiene el rodaje natural del balón.

TIPOS DE FIBRA



HÍBRIDO

¡Lo mejor de ambos mundos! El pasto híbrido 
combina las ventajas del fibrilado y del 
monofilamento, por tratarse de un tejido que integra 
las dos fibras, obteniendo un pasto de excelente 
calidad con apariencia tricolor.

TEXTURIZADO

Se caracteriza por el uso de fibras de 
monofilamento texturizadas, este tipo de fibras 
dotan a la superficie de un juego más rápido y 
consigue estabilizar mejor el relleno por lo que el 
bote será más regular, tiene la ventaja estética de 
que el producto se verá con menos material de 
relleno y el color de la pista será más vivo.

HÍBRIDO/ TEXTURIZADO

Producto realizado mediante el acoplamiento de 3 
tipos de fibras (monofilamento, fibrilado y 
texturizado) hilos de polietileno de alta resistencia al 
desgaste que reduce considerablemente  los 
coeficientes de abrasión.

Una de las principales características de este pasto 
sintético es que tiene la función de relleno y posee 
una elevada memoria elástica y resistencia . Gracias 
a la combinación  de los filamentos se obtiene un 
pasto de excelente calidad con apariencia tricolor/
unicolor.



Diseñadas especialmente para áreas deportivas/ 
decorativas, dada su elaboración con materias 
primas de primera calidad. 

Nuestro pasto sintético cuenta con gran resistencia y alto desempeño para 
deportes de uso rudo, así como apariencia natural en jardines a muy bajo 
mantenimiento.

Línea EPICSPORTS (Elaborado con fibras DESSO, 
empresa líder en pasto sintético que opera en 
Europa, por su innovación y calidad en la fabricación 
de materiales , para la elaboración del mejor pasto 
sintético avalado por la FIFA.)

Línea ECOSPORTS (fabricado con fibras americanas 
de excelente calidad ideal  a costos muy flexibles.)

EPICLANDSCAPE (fabricado con fibras DESSO 
utilizado para decorar con aspecto natural, sin 
consumo de agua y bajo mantenimiento. Con 
suavidad , textura y colores que darán vida a esos 
espacios que merecen vestirse de verde.

NUESTRAS LÍNEAS DE PASTO

epicsports

ecosports

epiclandscape



CALIDAD:
DENIERS:
COLOR:
BASE:  
LATEX:
GARANTÍA:

EPICSPORTS  /ECOSPORTS
8,000

FIELD GREEN / LIMA
Doble Backing 

Latex SBR (color negro)
9 AÑOS / 8 AÑOS

Altura mm

15/20/30

15/20/30

15/20/30/35/40

15/20/30/35/40/45

15/20/30/35/40/45

15/20/30/35/40/45

40/45/50

40/45/50

40/45/50 

40/45/50/55

40/45/50/55

40/45/50/55

40/45/50/55

40/45/50/55

Peso de hilo gr/m2

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

FIBRILADO



MONOFILAMENTO

CALIDAD:
DENIERS:
COLOR:
BASE:
LATEX:
GARANTÍA:

EPICSPORTS  /ECOSPORTS
12,000

BICOLOR
Doble Backing 

Latex SBR (color negro)
9 AÑOS / 8 AÑOS

Altura mm

30/35

30/35/40/45

35/40/45

35/40/45

35/40/45/50

35/40/45/50

40/45/50/55

40/45/50/55

40/45/50/55

40/45/50/55

40/45/50/55

Peso de hilo gr/m2

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200



CALIDAD:

DENIERS:

COLOR:

BASE:

LATEX:

GARANTÍA:

EPICSPORTS  /ECOSPORTS

11,000/8000

BICOLOR

Doble Backing 

Látex SBR (color negro)

9 AÑOS / 8 AÑOS

Altura mm

30/35

30/35/40/45

35/40/45

35/40/45

35/40/45/50

35/40/45/50

40/45/50/55

40/45/50/55

40/45/50/55

40/45/50/55

40/45/50/55

Peso de hilo gr/m2

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

HÍBRIDO



Altura mm

10 mm

15 mm

14 mm

Peso de hilo gr/m2

700

850

1300

CALIDAD:

DENIERS:

COLOR:

BASE:

LATEX:

GARANTÍA:

EPICSPORTS 

5,000

FIELD GREEN /FLORIDA BLUE/RED CLAY

Doble Backing 

Latex SBR (color negro)

5 AÑOS

TEXTURIZADO



CALIDAD:

DENIERS:

COLOR:

BASE:

LATEX:

GARANTÍA:

 EPICSPORTS  

11,000/8000/6000

TRICOLOR/UNICOLOR

Doble Backing 

Látex SBR (color negro)

9 AÑOS  

Altura mm

35 mm

40 mm

45 mm

50 mm

Peso de hilo gr/m2

 950

1000

1100

1300

HÍBRIDO CON TEXTURIZADO



CALIDAD:

DENIERS:

COLOR:

BASE:

LATEX:

GARANTÍA:

EPICSPORTS 

12,000/5600

BICOLOR

Doble Backing 

Latex SBR (color negro)

9 AÑOS 

Altura mm

20 mm

23 mm

28 mm

36 mm

Peso de hilo gr/m2

800

1000

1200

1500

LANDSCAPE



Con Epic Grass ¡las opciones son infinitas! 
Personaliza tu cancha con el color que más te 
guste y dale un estilo único a tu cancha, contamos 
con una gran variedad de colores.

PERSONALIZA TU CANCHA

ROJO

NARANJA BLANCO NEGRO

AZUL CIELO AMARILLO

FLORIDA BLUE

MORADO

ROSA

TERRACOTA

NOTA: Los pasto de colores solo se pueden hacer en calidad epicsports, importante 
consultar  existencia del color con tu ejecutivo de venta.



Calle 3 Poniente No. 5 Colonia: San Juan Tlautla
San Pedro Cholula, Puebla, C.P. 72750

(222) 221 53 94,  221 07 25, 221 64 06, 221 10 89


