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BREZO GIRONA EXTRA
DISTINTAS MEDIDAS DE ALTURA DE LOS ROLLOS: 0,50m., 0,80m., 1m., 1,20m., 1,50m., 1,80m., 2m. grosor de
4cm.
LARGO DEL ROLLO: Todos los rollos tienen 3 metros de largo.
PEDIDO MÍNIMO: 100 €
Si la cantidad de su pedido es inferior a esta suma puede dirigirse a pedidos@brucgirona.com y le
atenderemos directamente vía correo electrónico.
TIEMPO DE ENTREGA: ENTRE 3 Y 4 DIAS DESPUÉS DE REALIZAR EL PAGO.
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Calidad extra
Brezo extra de Bruc Girona, recolectado y tejido en Les Gavarres, Baix Empordà
Cosido 10 cm. con alambre galvanizado de 1 mm.
Ocultación 100%.
Producto 100% ecológico.

BRUC GIRONA ofrece recubrimiento de brezo (bruc) nacional de calidad extra, muy compacto y con un tejido
de 4 cms. de grosor, garantizando una dureza y una textura excelente.
BRUC GIRONA es ideal para proteger y privatizar la intimidad de su hogar, ofreciendo un producto atractivo, de
buena calidad, distinción y elegancia, así mismo generando una sensación y un ambiente de seguridad y
protección para su familia.
BRUC GIRONA se puede instalar en vallas, rejas de jardines, piscinas publicas o privadas, negocios comerciales,
naves industriales, campings, parques, etc.
NUESTRO BREZO PARA VALLAS
El brezo para vallas de BRUC GIRONA S.L es de una calidad excelente, cultivado en la provincia de Girona.
Prensado y entrelazado con alambre galvanizado para sistemas de OCULTACIÓN PERIMETRAL, vallas y
cubiertas.
DURABILIDAD

Nuestro brezo de Bruc Girona tiene una durabilidad de más de 15 años, está recolectado y secado en la
provincia de Girona.
• Distancia entre cosidos de 10cm.
Bruc Girona ofrece la venta sin intermediarios, brezo directo de fábrica.
• Brezo Girona 100% ecológico.
• Brezo Girona 100% ocultación.

USOS DE BRUC GIRONA
BRUC GIRONA es ideal para proteger y privatizando la intimidad de su hogar. Auténtico bruc de Girona, calidad
extra, duración hasta 15 años
BRUC GIRONA se puede instalar en vallas, rejas de jardines, piscinas, negocios comerciales, naves industriales,
campings, parques, etc.
La recogida selectiva que hacemos del bruc ofrece al cliente un producto fresco y de recién recogida.
En BRUC GIRONA somos fabricantes artesanos con mas de treinta años de experiencia en el sector, así mismo
reconocidos y animados por nuestros clientes y amigos de ámbito nacional e internacional a seguir haciendo el
trabajo bien hecho y a trabajar únicamente con nuestro exclusivo producto que es el BREZO de primerísima
calidad 100% de la provincia de Girona, desmarcándose al mismo tiempo de la competencia.
Nuestra fabricación es una combinación de progreso y artesanía como se ha ido haciendo en el transcurso de
los años y seguimos trabajando día a día para seguir ofreciendo el mejor BREZO de GIRONA.
BREZO NATURAL PARA VALLAS
Nuestra empresa BRUC GIRONA tiene una experiencia de más de 40 años vendiendo brezo natural fabricado
artesanalmente, donde la prioridad absoluta es la calidad máxima de nuestros productos, mas concretamente
el BREZO AUTENTICO DE BRUC GIRONA, para que nuestros clientes se sientan totalmente satisfechos.
Siendo conscientes de la variedad de brezo existente en el mercado actual, hemos querido diferenciarnos de
todos los otros tipos de brezo y la manera ha sido ofreciendo calidad y exclusividad en nuestro brezo natural
para vallas de jardin, en nuestros materiales y en nuestro proceso de fabricación.
El equipo de BRUC GIRONA escoge el brezo más fino para tejer los rollos de brezo natural Girona, de esta
manera descartamos los troncos de brezo pequeños que se puedan ir introduciendo en el proceso de tejer los
mismos. De esta manera no quedan espacios donde se puedan colar las miradas indiscretas y toda su
estructura sea uniforme y sin ningún tipo de brecha.
Como hemos comentado anteriormente, nuestro BREZO BRUC GIRONA es totalmente artesanal, con un grosor
de 4 centímetros y tejido con alambre galvanizado para evitar su posterior oxidación. La distancia entre cosidos

de nuestros rollos de brezo Girona es de 10 centímetros, así de esta manera nuestros clientes gozarán de la
maxima ocultación para gozar de la privacidad y la seguridad deseada. Ideal para vallas de jardín, pérgolas de
sombraje, etc.
Más información en nuestro sitio web Bruc Girona
VER PROCESO DE FABRICACIÓN DE BRUC GIRONA
BRUC GIRONA, MARCA REGISTRADA

