a ese conjunto de efectos producidos por el ruido generado por el hombre sobre el
ambiente urbano y natural, tales de provocar fastidio o molestias para el reposo y
para las actividades humanas, peligro para la salud, deterioro de los ecosistemas,
de los bienes materiales o tales de interferir con las legítimas funciones de
los ambientes en sí mismos - a los cuales contribuyen en manera significativa con
su emisión sonora, sobretodo las cortadoras de césped con motor a explosión, muy
a menudo no perfectamente acordes a las reglamentaciones vigentes con respecto a
los niveles de potencia acústica expresada en db(A)/1pW, que el constructor debería
garantizar, como requiere el art.5 de la directiva 79/113/CEE del Consejo, del 19 de
diciembre de 1978, modificada por la directiva 81/1051/CEE.
Eliminando los residuos del corte, tampoco es necesario cansarse recogiéndolos, ni gastar
dinero para transportar estos residuos al basurero después de haberlos colocado en
bolsas, ni pagar más tasas de residuos. Además el ahorro llega a las administraciones
comunales que no tienen que preocuparse ni por el transporte de estos residuos al lugar
final ni por su eliminación.
Para concluir, el césped artificial, independientemente de la estación, sin ninguna
fatiga ni desperdicio inútil de tiempo y dinero, da a cualquier jardín el aspecto
de siempre cuidado aún en los puntos de sombra dónde el césped natural tardaría en
crecer o no crecería nunca. Es importante agregar que los mantos de césped artificial
son producidos con materiales testeados como analérgicos y son en general reciclables
al 100%.

¿Por qué elegir Wonderful Lawn®?
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Wonderful Lawn® no es un simple césped artificial, es un doble manto, único en su género
por cuanto está hecho con dos tejidos distintos y diversos por la tipología de textura.
El primero, aquel superior (formado por fibras de césped indestructibles) es producido
con un monofilo duplicado de Polietileno LD (baja densidad) Enduring-grass® (den/
tex 10500/11550) generalmente de dos o más tonalidades de color.
El segundo, el inferior, tiene el objetivo de dar particular resistencia al conjunto y
evitar el uso de arena o de otro material para la colocación, y es producido con un hilo
enrulado, pre-fibrilado del mismo material (dtex 7150).
De lo expuesto anteriormente se evidencia lo que sigue:
1) Mayor suavidad debido al tipo de tejido empleado, experimentable simplemente
caminando sobre Wonderful Lawn® descalzos.
2) Muy atrayente y vistoso debido a la justa mezcla de colores tratados con
sustancias particulares que le dan durabilidad (garantizada por nosotros
por 12 años, pero sólo por prudencia ya que la duración es más extensa)
años
contra los efectos desvastantes de la lluvia ácida, de la acción de la sal,
del cloro de las piscinas, de los rayos UV y de la orina de los animales
domésticos.
3) En virtud del segundo manto, como ya se ha dicho, Wonderful Lawn® no debe ser
colocado ni con arena ni con otros productos, a menudo contaminantes y juzgados
perjudiciales para la salud de los hombres y de los animales domésticos que
frecuentan el área verde.
4) Se puede pisar sin ningún problema. Wonderful Lawn® se puede colocar sobre cualquier
superficie externa o interna, plana o accidentada y entra en la Clase I, en lo que
concierne a su reacción al fuego.
e ve de na
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¿Para vivir tranquilamente la naturaleza, cual es el verde más seguro
para usted, su familia y vuestros fidelísimos amigos de cuatro patas?
Wonderful Lawn® es un válido aliado para combatir las alergias respiratorias
producidas por el contacto con algunas plantas naturales o malezas que
crecen indiscriminadamente en los prados.
En Europa, según los datos oficiales, se cuentan alrededor de 50 millones de
personas alérgicas (20% de la población residente) sobretodo mujeres y niños
(23% entre 25/34 años) que podrían triplicarse en 20 años porque los casos de
alergia aumentan a razón del 10-15% por año. Las alergias por excelencia son aquellas
a los pólenes (llamadas comunmente ‘fiebre de heno’ y conocidas también como rinitis alérgicas
estacionales) que afecta a un 10 % de la población y se manifiesta con síntomas de fatiga
respiratoria y fastidiosísimas inflamaciones oculares, migranias, debilitamiento físico, baja
de presión y una calidad de sueño malísima. La estación más riesgosa para las alergias es la
primavera (caracterizada por una intensa floración) y el verano, que es el momento de los pólenes
de los pastos y las malezas (por ejemplo, del césped de jardín, o el ‘pasto para gatos u ovillo’),
presentes en todos los jardines. No es menos crítico el otoño, período en que proliferan ciertas
malezas que crecen en los jardines privados y en los espacios verdes públicos. Por lo tanto si
se sufre de alergia a los pólenes o dermatitis de contacto debido a los pastos o a las malezas
que crecen entre ellos, queriendo vivir en un ambiente evergreen siempre en orden, no tóxico y
antialérgico para toda la familia (animales domésticos comprendidos que sufren ellos también de
varias alergias similares a aquellas de los humanos), es aconsejable utilizar Wonderful Lawn®, que
sustituye magnificamente el césped natural e impide el crecimiento de las malezas que son la causa
de las mencionadas alergias y que no necesitando ningún tipo de fertilizante, herbicida o pesticida,
evita también los problemas relacionados con algunos tipos de intoxicación debidos a estos.
TAMBIEN LOS PERROS, COMO LOS HUMANOS, PUEDEN SUFRIR DE
ALERGIAS VARIAS... Desde dermatitis atópica, alergia a las pulgas, de
contacto y a través del aire, todas patologías causadas (como en los humanos)
por los árboles, por las plantas ornamentales y de algunas variedades de
pastos y malezas presentes en los jardines privados y en los parques públicos,
en los cuales anidan, entre otras, ya sean las pulgas (cuya picadura provoca la
dermatitis alérgica – DAP), u otras varias especies de parásitos.
...Y DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR LA IXODES RICINUS, LA
ESPECIE DE GARRAPATA MAS COMUN ENTRE NOSOTROS.
Si han observado al más fiel de vuestros amigos de cuatro patas rascarse
nerviosamente la cola, el área dorso lumbar o las patas que presentan falta
de pelo, que pueden estar inflamadas y aparecen también rosadas; lamerse
continuamente zonas particulares del cuerpo, en especial modo la ingle (donde la
piel
puede estar rojiza o muy seca) y el área alrededor de los genitales y el ano; rascarse
las partes laterales, las axilas, el cuello o la panza, es posible que la causa desencadenante de
esta alergia, que provoca también supuraciones oscuras y con mal olor en las orejas (rojas y
calientes al tacto), lágrimas abundantes y ojos colorados, sean los pólenes del césped natural
o de las malezas del jardín de casa o una combinación de ambos.
A este punto, la primera cosa que se debe hacer es consultar al veterinario, pero inmediatamente
después debería impedir que su amigo perro continúe a sufrir a causa de la saliva de las pulgas,
que tomando contacto con su piel, le crean los problemas mencionados y por la presencia de las
garrapatas que se sitúan en las matas de pasto esperando el paso de un animal para agredirlo
y alimentarse de su sangre, un vez encontrada la zona más apta.

¿Cómo?
Simplemente sustituyendo el césped natural de nuestro jardín con Wonderful Lawn®, el manto
doble de césped artificial como alfombra, prácticamente indestructible porque su perro no
podrá arrancarlo ni hacer hoyos.
También las heces y la orina de vuestros amigos, responsables de que se ponga amarillo
el césped natural, no será más un problema. Wonderful Lawn®, de hecho, es resistente a las
manchas de cualquier género (incluyendo las de la orina, como ya se mencionó) como las de los
efectos de los rayos UV, de la lluvia ácida, del aire salado,y también del cloro de la piscina.
Wonderful Lawn® es un óptimo coadyuvante para mantener la casa limpia sin imponer limites
o restricciones a vuestro amigo de cuatro patas, que tiene necesidad de movimientos
propios como sus ancestros los lobos, reconocidos como incansables caminadores.
Además de tener a disposición una confortable alfombra de
césped suave y placentero durante todo el año, para poder
satisfacer así la necesidad de jugar al abierto aún en invierno
- será sólo un mal recuerdo la tierra dura, seca por el sol o por
el hielo, el fango causado por el deshielo, las prohibiciones de
correr en el jardín para no tener los efectos desagradables
de los abonos, herbicidas, etc.(todos más o menos tóxicos).
Vuestro perro podrá entrar y salir de vuestra casa cuando
le plazca, cuantas veces quiera sin que tengan ustedes que
aspirar el polvo o limpiar el lodo tenaz dejado por sus patas
en el suelo, las alfombras y los divanes.
¡Esto los hará a ambos muy felices!

Wonderful Lawn® y el mosquito Tigre
Wonderful Lawn® destierra venenos de cualquier género y no necesitando riego, impide
la formación de las larvas de los temidos y muy agresivos Mosquitos Tigre (Aedes
Albopictus) activos durante el día a diferencia de otros tipos de mosquitos que se
alimentan después de la caída del sol hasta las primeras horas de la mañana, responsable
con su picadura de hinchazón, cefalea, irritaciones con prurito persistente y a veces
hemorrágico y también doloroso, pero también transmite el virus del Dengue, que
puede tener hasta un descenlace fatal y el de la Chikungunya, caracterizada por fiebre
aguda, temblores, náuseas y vómitos, pero también de importantes dolores en las
articulaciones que pueden continuar por meses. Y eso no es todo, porque a todo
esto van sumados los graves problemas relacionados al impacto económico directo e
indirecto que tienen que ver con los costos sanitarios. Otro tanto gravosos son los
daños producidos al turismo, daños que se convierten inevitablemente en costos. Y
después también se debe considerar el impacto del efecto negativo en el ambiente
debido al uso masivo de insecticidas que van a terminar de manera incontrolada en el
ambiente provocando daños a menudo irreparables ya sea a las aguas como a
la biodiversidad en general. Para concluir, no se puede definir desdeniable
ni aún el costo en el que incurren las administraciones para preservar la
calidad de vida del ciudadano que a menudo, exasperado por la presencia
de los mosquitos, incluyendo el mosquito Tigre, trata de protegerse
solo, contratando sociedades privadas de fumigación a un costo de entre

€100 y €300, resolviendo el problema temporariamente (alrededor de 2 semanas), pero
vertiendo dosis enormes de insecticidas que provocan los efectos negativos para el
medio ambiente ya mencionados previamente.
El gasto familiar para la compra de repelentes y mosquiteros se estima en alrededor
de 30/40 € al año.
Pero también se debe hablar del problema de las garrapatas, en modo particular de la
Ixodes ricinus, la misma que normalmente agrede mamíferos, pájaros, reptiles, anfibios
y también al hombre; alimentándose de su sangre provocan fiebre y síntomas que van
desde un estado exagerado de fatiga a dolores musculares varios con fuertes dolores
de cabeza.
Wonderful Lawn® las mantiene alejadas, del mismo modo como mantiene alejadas otras
especies de arañas (la garrapata pertenece a la familia de los Acaros y a la clase de los
Aracnidos), porque este no es el habitat predilecto para estas parientes de las arañas que
la medicina humana y veterinaria no duda en definir como transmisor de microrganismos
patógenos como las bacterias (por ejemplo, Borrelia burgadoferi responsable de
la enfermedad de Lyme o Borreliosis de Lyme, un disturbio dermatológico y a veces
importante a las articulaciones o al sistema nervioso, llegando a graves disturbios
neurológicos), parásitos (como por ejemplo la Babesia responsable de la Babesiosis) y
virus - como por ejemplo, el virus de la TBE responsable de la encefalitis de la garrapata
– que se manifiesta con fiebre y síntomas neurológicos graves que en casos raros (0.051.0%) llevan hasta la muerte.

Wonderful Lawn® y la tercera edad
Con la instalación de Wonderful Lawn®, también las
personas ancianas pueden finalmente utilizar y gozar
completamente de los placeres de un área verde,
jardín o terraza, sin estar obligados a renunciar
a ellos porque no están en condiciones de llevar a
cabo todas las agobiantes tareas de mantenimiento
requeridas por el césped natural (cortar, abonar,
regar, etc.).
Muchas casas de cura residenciales para ancianos, ya sea para reducir los costos de
mantenimiento como para dar la oportunidad a los húespedes de vivir las áreas verdes
todo el año sin el riesgo de resbalar durante sus paseos, a causa de las condiciones del
terreno malogrado por el maltiempo, con plena satisfacción de todos ya han adoptado
Wonderful Lawn®.
Wonderful Lawn® es una válida ayuda para combatir el peligro de las inundaciones,
en parte por el uso de materiales impermeables como el asfalto, el cemento y la
cerámica usados para crear pisos de patios así como áreas verdes, con el solo
objetivo de evitar el costoso y agobiante mantenimiento requerido por los prados
naturales.
Siendo perfectamente drenante (característica importantísima), en virtud de
su permeabilidad, además de dar una bella vista, Wonderful Lawn® ayuda a evitar las
inundaciones y al mismo tiempo ofrece la oportunidad de gozar el propio prado/jardín aún
después de fuertes lluvias que de otra forma crearían zonas lodosas transformándolo
en impracticable.

Wonderful Lawn® y los topos
Estos animales son los responsables de los característicos montículos
de tierra, que en otoño desfiguran la estética del jardín, fruto de las
escavaciones subterráneas que el simpático animalito miope, con hocico
puntiagudo, practica para la búsqueda continua de larvas,insectos,
caracoles y lombrices de los cuales se alimenta diariamente en gran
cantidad (más o menos tanto alimento como su peso).
Bajo el doble manto de pasto artificial Wonderful Lawn®, que los topos non están en
condiciones de perforar aún con sus dientes puntiagudos que son capaces de romper el
más duro caparazón, los topos no pueden resistir sobretodo porque están privados de
aire para respirar.
Pero que se tranquilicen los animalistas,
los topos, que sin embargo no son
animales protegidos (art. 2 en el marco
de la ley 157 del 11 de febrero de 1992
“Normas para la protección de la fauna
selvática homeoterma y el ejercicio de
la caza”, cuando no encuentran más de
comer en su territorio, lo abandonan y
este es ocupado por ratones y cuises,
en este caso no pudiendo escavar el
terreno, no mueren si no que van a
escavar con sus uñas un poco más lejos,
tal vez en el jardín del vecino, que todavía no ha decidido de recurrir a Wonderful Lawn®.

Wonderful Lawn® y su informe sobre su reacción al fuego
La reacción al fuego se puede definir como el grado de participación de
un material combustible con respecto al fuego al cual es expuesto.
Con referencia a la reacción al fuego, a los distintos materiales se
les asigna las clases de 0 a 5 (D.M. del 10.03.2005)..
El comportamiento de un material expuesto al fuego es tanto
mejor cuanto más baja es la clase. Al ladrillo, que puede afirmarse que es
incombustible, se le asigna la clase 0. La clase 1, atribuída a Wonderful Lawn®
es la mejor referida a los materiales combustibles.

Todos nuestros productos responden a la normativa
(de la Comunidad Europea) en materia de seguridad y tutela del ciudadano.

Productos Italianos

