
 

CATALOGO DE TEXTURAS 

 

 
• Las texturas están sujetas a disponibilidad. Por favor revisar al momento de la compra que 

se encuentren disponibles las cantidades cotizadas. 

• Un metro cuadrado consta de 4 paneles de 50 cm x 50 cm  se vende por metro cuadrado.  

• Para un efecto frondoso (ver página 9) se debe cotizar ADICIONAL plantas sueltas  

remitirse a catalogo de plantas artificiales.  

• Todas las referencias tienen el mismo valor lo ideal es poderlas combinar entre las 

texturas para crear diseño. 

• Costo de envió es adicional. 

• Costos de instalación fuera de Bogotá depende de la cuidad y el área total a instalar.  

 

  

https://www.naturalbox.co/jardinesartificiales


 

LAUREL 
 
 
 
• Módulos de 50 cm x 50 cm  

• Material fabricado en polietileno HPDE 

• Protección UV  

• Peso por m2  es de 1,5 kg 

• Uso para interior y exterior  

• No requiere mantenimiento  

• No es toxico, no flamable.  

  



 

HOJA DE TÉ 
 

 

• Módulos de 50 cm x 50 cm  

• Material fabricado en polietileno HPDE 

• Protección UV  

• Peso por m2  1,5 kg 

• Uso para interior y exterior  

• No requiere mantenimiento  

• No es toxico, no flamable.  

  



 

AZALEA   
 

 

• Módulos de 50 cm x 50 cm  

• Material fabricado en polietileno HPDE 

• Protección UV  

• Peso por m2  1,5 kg 

• Uso para interior y exterior  

• No requiere mantenimiento  

• No es toxico, no flamable.  

 

  



 

JADE  
 

 

• Módulos de 50 cm x 50 cm  

• Material fabricado en polietileno HPDE 

• Protección UV  

• Peso por m2  1,5 kg 

• Uso para interior y exterior  

• No requiere mantenimiento  

• No es toxico, no flamable.  

 

  



 

HELECHO 
 

• Módulos de 50 cm x 50 cm  

• Material fabricado en polietileno HPDE 

• Protección UV  

• Peso por m2  1,5 kg 

• Uso para interior y exterior  

• No requiere mantenimiento  

• No es toxico, no flamable.  

 

  



 

TROPICAL 

 
 

• Módulos de 50 cm x 50 cm  

• Material fabricado en polietileno HPDE 

• Protección UV  

• Peso por m2  1,5 kg 

• Uso para interior y exterior  

• No requiere mantenimiento  

• No es toxico, no flamable.  

 

 

 

 

 

  



 

PROYECTOS REALIZADOS 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

  

Para crear este efecto de jardín frondoso se deben cotizar como adicionales plantas sueltas 

VALOR M2 $500.000 A $750.000 remitirse al catalogo de plantas sueltas. 



 

  



 

CONTACTANOS 
 

TELEFONOS: 57(1) 794 2772 / 316 529 1550 
 

WEB:  WWW.NATURALBOX.CO 
 

CORREO:   COMERCIAL@NATURALBOX.CO 
 
 

 VISITANOS EN NUESTRO SHOW ROOM  
CALLE 148 # 19 -44 LOCAL 1  

BOGOTÁ – CEDRITOS 
Tel 350 3931577 

 

 
 

COMPRA ONLINE EN: 
https://www.naturalbox.co/shop 

 

http://www.naturalbox.co/
mailto:COMERCIAL@NATURALBOX.CO

