


Con el borde de jardín 
Honfleur mantendrá

bien definidas y delimitadas las 
diferentes áreas.

Además Obtendrá un delineado 
que realzara cada sección.

Expresando plenamente las  
distintas personalidades del 

paisaje .
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Usos y Aplicaciones 

Borde de Jardín

El borde de jardín HONFLEUR por su diseño robusto y fabricación de alta calidad es ideal para 
Todo tipo de aplicaciones tanto Profesionales así como domesticas.

Ideas para todo tipo de paisajes por ejemplo: Residencial, fraccionamientos, hotelería, 
Corporativos, jardines en parques industriales, centros educativos, aeropuertos, parques, 
supermercados, camellones y espacios públicos.



Datos Técnicos 

Borde de Jardín

Plástico PEMD, Masterbatch, Color negro y aditivos con inhibidores 
solares, que permiten máxima durabilidad y rigidez.

Cuerpo rígido y grande para  evitar deformaciones en el tiempo.

Diseño  inteligente que permite anclarse en la tierra.

Manguera gruesa y con formación circular para mantener el 
nivel ideal.



Ficha Técnica 

Borde de Jardín
Modelo Knight. 

Polietileno. Polímero de Alto peso molecular proveniente
Del etileno derivado del petróleo. Es un producto termoplástico
Ligero resistente a productos químicos y a la humedad.

Altura. 5”

Peso. 385 grs. x mt/l.
Presentaciones. Rollos de 18,12 y 6 mts.

Composición. Polietileno de Alta densidad.
Polietileno de baja densidad, pigmento negro,
Inhibidores solares, deslizantes.

70% Material reciclado, 30% material virgen.
(Al manejar materiales reciclados en su fabricación
las medidas y peso pueden llegar a tener una variación
máxima de/ +,- 2%).

Durabilidad . El producto por su composición y rigidez, 
garantiza una durabilidad mayor a 20 años . 
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Pasos para Instalación 

Borde de Jardín

Los pasos para instalar su ribete o separador  de jardín HONFLEUR son muy sencillos.

Paso 1
Delimite sus áreas según el diseño de jardín propuesto. Se recomienda extender el ribete al sol 
Antes de instalar.
Paso 2 
Cavar un pozo de 12 cms de profundidad  para introducir el ribete de jardín. Es preferible el uso 
De estacas o varillas metálicas para fijar el borde antes de tapar el pozo, una vez tapado 
El pozo te podrán retirar las estacas y volver a usar.
Paso 3
Disfrute de los atributos que el borde de jardín HONFLEUR le brindara por muchos años. 

(Para uniones se recomienda hacer un corte en la plaquita que le permita dejar 10 a 15 cms de
Manguera y esta misma cortarla para introducirla en la punta donde se pretende hacer la unión.)



Presentaciones

Borde de Jardín

18 mts
12 mts

6 mts

El borde de jardín HONFLEUR 
modelo Knight  se maneja en tres 
versiones rollos de 18, 12 y 6 mts 
de largo. Y 70,80 y 90 cms de 
diámetro. Nueva presentación en 
Tiras de 3 mts.

Estos rollos vienen perfectamente 
bien flejados e identificados con 
su calcomanía informativa.

El tipo de material en que esta 
fabricado permite que sean 
almacenados fuera o bajo techo.

Se recomienda limpieza ligera 
antes de su venta al publico.



Prueba de campo.

En un mismo jardín, bajo las misma circunstancias, se instalaron ribete de jardín 
HONFLEUR y el ribete similar de la competencia. Al transcurrir exactamente un año, 
estos fueron los resultados visuales obtenidos.
Además el cuerpo y color del ribete de jardín HONFLEUR se conserva prácticamente 
nuevo gracias a los agentes y catalizadores especiales usados para su conservación.

Ribete 
Competencia


	SEPARADOR DE JARDINES 

