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Easy-Way, bordura de composite (WPC) 

Bordura de composite (WPC) ideal para cercar parterres, grupos �orales, separar áridos, etc. Se caracteriza por su 
aspecto de madera natural. Su �exibilidad permite realizar tanto formas rectilíneas y curvilíneas. Además no se 
astilla, no se pudre y es resistente a los insectos. De muy fácil instalación, incluye 6 estacas metálicas para su 
�jación al terreno. Se vende en bobinas que facilitan el transporte y manipulación. 

Disponible en 2 colores (negro/marrón), 2 alturas (9cm/13,5cm) y de 5m de longitud.

Material: 20% �bra de madera y 80% polietileno (PE).

Ventajas:
· 100% Reciclable
· Embalaje de fácil transporte (bobina)
· Auto-instalación
· No se oxida, no se astilla, no se pudre, ni se deforma
· Resistente a la decoloración
· Resistente a los insectos
· Resistente a la humedad
· Resistente a los UV

CARACTERÍSTICAS

SOE00203 SOE00103

SOE00207 SOE00107

SOE00203     Bordura de composite (WPC). Bobina 5m.                 marrón      9 cm altura        caja cartón
       Incluye 6 estacas metálicas. EAN: 8437013701037   5,5 mm grueso        4 bobinas de 5 m.

SOE00207     Bordura de composite (WPC). Bobina 5m.                  negro     9 cm altura        caja cartón
       Incluye 6 estacas metálicas. EAN: 8437013701044   5,5 mm grueso 4 bobinas de 5 m.

SOE00103     Bordura de composite (WPC). Bobina 5m.                      marrón  13,5 cm altura        caja cartón
       Incluye 6 estacas metálicas. EAN: 8437013701013   5,5 mm grueso        4 bobinas de 5 m.

SOE00107     Bordura de composite (WPC). Bobina 5m.                  negro  13,5 cm altura        caja cartón
       Incluye 6 estacas metálicas. EAN: 8437013701020   5,5 mm grueso 4 bobinas de 5 m.

Ref.   Descripción            Color                  Medidas  Embalaje 

DATOS TÉCNICOS EASY-WAY BORDURA DE COMPOSITE (WPC)
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Instalación:
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Easy-Way Pro, bordura de composite (WPC) 

Bordura de composite (WPC) ideal para cercar parterres, grupos �orales, separar áridos, etc. Se caracteriza por su 
aspecto de madera natural. Su �exibilidad permite realizar tanto formas rectilíneas y curvilíneas. Además no 
se astilla, no se pudre y es resistente a los insectos. De muy fácil instalación, incluye 20 estacas metálicas para 
su �jación al terreno. Esta bordura es instalada habitualmente por brigadas de parques y jardines de varios 
ayuntamientos.

Material: 20% �bra de madera y 80% polietileno (PE).

Ventajas:
· 100% Reciclable
· Embalaje de fácil transporte (bobina)
· Auto-instalación
· No se oxida, no se astilla, no se pudre, ni se deforma
· Resistente a la decoloración
· Resistente a los insectos
· Resistente a la humedad
· Resistente a los UV

CARACTERÍSTICAS
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SOE00303 SOE00307

SOE00403 SOE00407

SOE00303     Bordura de composite (WPC). Bobina 20m.                marrón  13,5 cm altura        caja cartón
       Incluye 20 estacas metálicas.     4,5 mm grueso        2 bobinas de 20 m.

SOE00307     Bordura de composite (WPC). Bobina 20m.                     negro  13,5 cm altura        caja cartón
       Incluye 20 estacas metálicas.     4,5 mm grueso 2 bobinas de 20 m.

SOE00403     Bordura de composite (WPC). Bobina 20m.                    marrón     9 cm altura        caja cartón
       Incluye 20 estacas metálicas.     4,5 mm grueso        2 bobinas de 20 m.

SOE00407     Bordura de composite (WPC). Bobina 20m.                      negro     9 cm altura        caja cartón
       Incluye 20 estacas metálicas.     4,5 mm grueso 2 bobinas de 20 m.

Ref.   Descripción            Color                  Medidas  Embalaje 

DATOS TÉCNICOS EASY-WAY PRO BORDURA DE COMPOSITE (WPC)
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