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Cordelería Mulhacén, S.L. es una empresa especializada en soluciones para decoración de am-
bientes mediante toldos de sombreo y césped artificial. Trabaja a nivel nacional y cuenta con más 
de 10 años de experiencia en el sector. 
La empresa cuenta con sala de confección propia, personal especializado e instaladores profe-
sionales de césped artificial por lo que es muy flexible y versátil para ofrecer soluciones perso-
nalizadas y adaptadas a cada proyecto. 
Este dossier pretende ser un reflejo de la diversidad de proyectos y soluciones que Cordelería 
Mulhacén, S.L. puede ofrecer a sus clientes: empresas, entidades públicas, profesionales o par-
ticulares.

Cordelería Mulhacén, S.L. is a business specialised in solucions of ambient’s decoration by sunshades and 
artificial grass. Work at national level and it has more than 10 years of experience.
The business has an own making room, qualified staff and proffesional installers of artificial grass, so it is very 
fluid and flexible to offer customized solutions for each proyect. 
This dossier intends to be a reflection of the diversity of proyects that Cordelería Mulhacén, S.L. can offer to 
its customers: business, public services, proffesionals and particular people. 

NUESTRA EMPRESA
OUR BUSINESS

www.cordeleriamulhacen.com
www.tucespedartificial.es



TOLDOS DE SOMBREO
SUNSHADES

Sombreo de Grandes Superficies
Shade of Big Surfaces



TOLDOS DE SOMBREO
SUNSHADES

Sombreo de Grandes Superficies
Shade of Big Surfaces



TOLDOS DE SOMBREO
SUNSHADES

Sombreo de Grandes Superficies
Shade of Big Surfaces



TOLDOS DE SOMBREO
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Sombreo para Ciudades
Street Sunsails
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Toldos para Restauración
Restaurant Business Sunsails
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Toldos para Restauración
Restaurant Business Sunshade

Colocación a Doble Altura
Double Height Instalation
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Toldos con Forma de Vela
Shaped Sunshades
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Ferias y Eventos
Exhibitions and Events
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Plazas y Parques
Squares and Parks
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CÉSPED ARTIFICIAL
ARTIFICIAL GRASS

INCANTO DELUXE MASTER

Altura 35 mm
Monofilamento con forma de C
Bicolor con rizo verde y marrón

17.850 puntadas/mt2
13.000 Dtex

Backing Látex

Altura 40 mm
Monofilamento con forma de C
Bicolor con rizo verde y marrón

18.900 puntadas/mt2
10.600 Dtex

Backing Látex

Altura 35 mm
Monofilamento con forma de C

Bicolor con 4 colores de rizo
17.850 puntadas/mt2

10.400 Dtex
Backing Látex

Modelos
Models



EDEN TERRACE BASIC PLUS

Altura 30 mm
Monofilamento con forma de C
Bicolor con rizo verde y marrón

16.800 puntadas/mt2
8.800 Dtex

Backing Látex

Altura 25 mm
Monofilamento con forma de C
Bicolor con rizo verde y marrón

14.700 puntadas/mt2
8.000 Dtex

Backing Látex

Altura 20  mm
Monofilamento Recto

Bicolor con rizo verde y marrón
14.700 puntadas/mt2

8.000 Dtex
Backing Látex

CÉSPED ARTIFICIAL
ARTIFICIAL GRASS

Modelos
Models



OASIS TERRANOVA

Altura 25 mm
Monofilamento con forma de C
Bicolor con rizo verde y marrón

15.750 puntadas/mt2
9.300 Dtex

Backing Látex

Altura 35 mm
Monofilamento con forma de C
Bicolor con rizo beige y marrón

15.750 puntadas/mt2
13.000 Dtex

Backing Látex

CÉSPED ARTIFICIAL
ARTIFICIAL GRASS

Modelos
Models



MaxRecover sistema de recuperación de la fibra, este sistema desarrollado modifica la 
composición de la fibra dotándo al producto con una máxima recuperación, la combinación 

de diferentes polímeros consigue que la fibra esté siempre erguida

MaxRecover ¡el sistema para un césped siempre perfecto!

BodyShape la combinación de formas en las fibras dota al producto de una recuperación 
óptima, suplantando en ocasiones a las fibras con nervios. Con este método conseguimos 

una fibra más suave y con una recuperación adecuada

BodyShape ¡una forma para cada necesidad!

Con la tecnología LongLife todas nuestras fibras están dotadas de esta tecnología, consi-
gue que la fibra sea más duradera haciendo que tu jardín dure mucho más tiempo impeca-

ble 

Con LongLife ¡tu jardín en perfectas condiciones mucho más tiempo! 

La tecnología SoftMax dota a la fibra de una suavidad increíble, esta tecnología es
la responsable de que tu césped sea el lugar más cómo de todo tu jardín 

SoftMax ¡hará que no quieras estar en otro sitio!

MaxDrain sistema de alto nivel de drenaje, hace que el producto sea ideal para su uso con 
mascotas, aportando al producto un drenaje superior de líquidos y

suciedad

MaxDrain ¡Ideal si tienes mascotas!

CÉSPED ARTIFICIAL
ARTIFICIAL GRASS

Tecnologías
Technologies



COLA BICOMPONENTE
6 / 13 KG

COLA MONOCOMPONENTE
1 KG / 750 GRS / 290 ML

CINTA DE UNIÓN
15cm x 5 m / 30cm x 100m

• Fácil aplicación
• Uso interior / exterior
• Resistente a la humedad y a las tem-

peraturas extremas (-40º a + 120ºC)

• Para el pegado en exterior de todo 
tipo de maderas, plásticos y metales. 

• Alta durabilidad del pegado.

CÉSPED ARTIFICIAL
ARTIFICIAL GRASS

Complementos
Complements

• Fácil, limpio y sin herramientas
• Recomendado para aplicaciones 

decorativas en terrazas, balcones e 
interiores

ARENA DE SÍLICE
SACO 25 KG

CINTA DE DOBLE CARA
50mm x 10 m

MALLA ANTIHIERBA
ANCHOS: 1, 1’5, 2, 3, 4 y 5

• Ayuda a la verticalidad de la fibra
• Baja la temperatura del césped

• Removible
• Fácil, limpio y sin herramientas

• Malla de rafia que impide que pase la 
luz solar



CÉSPED ARTIFICIAL
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COMBER 502 E-V15 COMBER 141 E

Mantén tu césped artificial como el primer día. Limpia y recoge 
el musgo, hojas, agujas de pino y otros desechos del césped 
artificial mientras peina y eleva el pelo del césped. Su sistema 
de cepillado envía los residuos al saco trasero de 40l. Dispone 
de regulación de altura de trabajo para regular la intensidad del 
barrido. Modelo de utilidad patentado internacionalmente.

Barredoras y Peinadoras
Sweeping and Combing Machine 

Diseñada para mantener el césped artificial. Ayuda a limpiar el 
musgo, hojas, agujas de pino y otros desechos del césped a la 
vez que peina y eleva el pelo del césped. Su reducido peso y su 
diseño con manillar ajustable facilita el uso y la correcta posición 
de trabajo. Fácil de transportar y guardar. Modelo de utilidad pa-
tentado internacionalmente.

· CEPILLO NYLON · 
· REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD · 

· SACO RECOGEDOR ·
· CEPILLO NYLON · 



CÉSPED ARTIFICIAL
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GAS 159 E-V17 GAS 550 G-V1

Soplador, aspirador y triturador en una sola máquina. Peso muy 
ligero, para una mayor comodidad de uso, incluso en trabajos de 
soplado prolongado. Con saco de recogida y regulación electró-
nica del caudal del aire mediante un selector.

Sopladores
Blowing Machine 

Ligero y manejable modelo de motor de 2 tiempos capaz de ra-
lizar tanto las tareas de soplado y aspirado como la de triturado. 
Puede alojar hasta 45 l. de deshechos en su saco. Permite tra-
bajos de soplado prolongado, puede aspirar hasta los rincones 
menos accesibles y tritura las hojas del jardín reduciendo hasta 
16 veces su tamaño original.

· REGULACIÓN ELECTRÓNICA ·
· SOPLADOR / ASPIRADOR ·

· SACO DE RECOGIDA ·
· TRITURADOR ·

· LIGERO ·

· REGULACIÓN ELECTRÓNICA ·
· SOPLADOR / ASPIRADOR ·

· SACO DE RECOGIDA ·
· TRITURADOR ·

· LIGERO ·
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REPELENTE PERROS Y GATOS REPELENTE PARA INSECTOS
Provoca la huida y no retorno, evitando micciónes o deposiciones
en lugares no deseados.

Limpieza y Mantenimiento
Cleaning and Maintenance

Protege a las personas frente a los insectos en espacios abiertos 
y semiabiertos, originando una nube protectora alrededor de la 
zona de aplicación.

FORMATO GRANULADO 
400 GRS

Activo de 4-6 semanas
Protege aprox. 100 mt2

FORMATO LÍQUIDO
750 ML

Solo para uso exterior

FORMATO GRANULADO 
400 GRS

Activo de 8-15 días
Protege aprox. 400 mt2

Moscas, mosquitos, avispas, polillas y

otros insectos rastreros otros voladores

FORMATO LÍQUIDO
500 ML

Activo de 4-8 horas
Solo para uso exterior

Moscas, mosquitos, avispas, arañas, garrapatas, 

pulgas,...
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REPELENTE PARA AVES REPELENTE PARA AVISPAS
Consigue el desalojo y evita el posado y la anidación de las aves 
plaga, provocando la huida de las aves y el no retorno.

Sopladores
Blowing Machine 

Acaba con los nidos de avispa europea, avispón y avispa asiá-
tica, de acción rápida y fulminante con un alcance de 4 metros.

FORMATO GRANULADO 
250 GRS

Activo de 1-2 meses

Palomas, murciélagos, estorninos, gorriones, go-

londrinas, tordos

FORMATO LÍQUIDO
750 ML

Activo de 1-2 semanas
1L protege aprox. 20 mt2

Palomas, murciélagos, estorninos, gorriones, go-

londrinas, tordos

FORMATO LÍQUIDO
750 ML

Pulverización largo alcance
Aplicación de 7-12 segundos

Avispas y Avispones
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+34 958 57 39 12

C/ Álamo Negro, naves 5, 6 y 7
Armilla, Granada

www.tucespedartificial.eswww.cordeleriamulhacen.com


