Grama Sintética para niños.
¡100% seguras!
La seguridad de los más pequeños es uno de
nuestros objetivos principales, por ello en Sistemas
A.P.C hemos incorporado una nueva línea pensando
en la felicidad de los niños haciendo que ellos
disfruten sin ninguna preocupación.
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Grama Sintética Paisajismo
¡Decoramos tus espacios!
Nuestros productos de grama
paisajismo están diseñados para
lograr ambientes vivos durante
todo el año a un costo de
mantenimiento
bajo.
Aumentando su uso para
recrear, armonizar y dar color a
espacios en centros comerciales,
terrazas, balcones, restaurantes,
piscinas, zonas de mascota y
zonas urbanas.
Distribuimos
una
amplia
selección de gramas sintéticas,
para que encuentres el producto
que más se ajuste a tus
necesidades:
Resistentes,
naturales, más o menos densos
y con diferentes alturas.
Todos ellos resistentes a los
rayos UV, para que tu ambiente
luzca perfecto por más tiempo,
sin la necesidad de cortarlo,
regarlo y abonarlo.

Grama Sintética Color
¡Ideales para los niños!
Sistemas A.P.C cuanta con una grama sintética diseñada para crear
ambientes coloridos, ideales para los niños en edad pre-escolar y
primaria. Fortaleciendo así sus habilidades y fomentando el
deporte.

Baby Canchas.
¡Apoyamos el deporte!

Llevamos la pasión del deporte a
tus instalaciones. Acondicionamos
espacios muertos en ambientes
para que nuestros pequeños
hagan deporte.
Importamos y distribuimos gramas
sintéticas solo de Fabricantes
licenciatarios de la FIFA que han
cumplido con los estándares de
calidad y un conjunto de requisitos
escritos que garantizan nuestros
productos.

Grama Sintética Golf
¡Práctica tu mejor golpe!
El puting green artificial rompió la tradición de que sólo
podía disfrutar el golf en el campo profesional. Se puede
instalar en el patio, el barrio, los centros comerciales y la
zona de descanso de los lugares de trabajo.
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