


Nuestro pasto sintético para canchas de fútbol cuenta con certificaciónNuestro pasto sintético para canchas de fútbol cuenta con certificación
FIFA garantizando así su excelente calidad.FIFA garantizando así su excelente calidad.



Somos una empresa 100% mexicana, reconocidos
como fabricantes y comercializadores de
superficies deportivas. Nos avalan los más de 7
millones de m2 de pasto sintético vendido e
instalado en México. Contamos con experiencia
de más de 20 años, siendo líderes, gracias a
nuestro servicio y nivel de atención a tus
necesidades deportivas, recreativas y decorativas.



Su apariencia natural

Una superficie verde todo el año

Bajo mantenimiento

Cómodo con una excelente durabilidad

Sin cortar y sin diseminación

No hay tratamientos químicos

No hay pesticidas, herbicidas o fungicidas



JI GRASS® se

mantiene como una

empresa sólida y

profesionalizada en el

sector de pasto

sintético en México,

con una ventaja

competitiva sostenida

por el alto valor que le

otorgamos a cada uno

de nuestros clientes. ¡La mejor publicidad, es la que hacen los¡La mejor publicidad, es la que hacen los
clientes satisfechos!clientes satisfechos!



Más de 8 mil M2 instalados en
Deportivo Bicentenario , en
Delegación GAM. CDMX



Más de 5 mil M2 instalados en
Apaxco, Estado de México



Más de 6 mil M2 instalados en  
Unidad Deportiva, Tepatlaxco,
Puebla



Más de 18 mil M2 instalados
2 Canchas de Fútbol Soccer en
unidad deportiva el Zarco, en
la Alcaldía GAM, CDMX



Más de 7 mil M2 instalados en
Ozumba, Edo México



Más de 6 mil M2 instalados en
Tlachichuca, Puebla



Más de 8 mil M2 instalados en
Temascapala, Edo. México



Más de 8 mil M2 instalados en
Lerma Toluca, Edo. México



Más de 8 mil M2 instalados en
Cancha de Fútbol Soccer + Fútbol
7, Alcaldía GAM, CDMX



Más de 6 mil M2 instalados en
Charcas, San Luis Potosí



Más de 5 mil M2 instalados en
Barra de Coyuca, Acapulco



Más de 4 mil M2 instalados en
Chalco, Edo. México



Más de 10 mil M2 instalados en
Mexquitic, San Luis Potosí



Más de 10 mil M2 instalados en
Charcas, San Luis Potosí











Tecopilco, Tlaxcala

Alvaró Obregón, CDMX

Puebla

Tenancingo, Puebla

Tepeojuma, Puebla



San Luis Potosí

Zumpango

Tepemaxalco, Puebla

Aculco, Edo Mex

Acteopan, Puebla



En JI GRASS® nuestra
principal misión es dar a

nuestros clientes una
atención que  supere sus

expectativas, recomendando
la mejor opción para invertir;  
Ofreciendo precios justos y el

mejor servicio post venta
garantizado.Calle Sinaloa 106, Local B 

Col. Roma Del. Cuauhtémoc
C.P. 06700, CDMX. 

 jigrass.com 

56 2458 9279

@pastosintetico.jigrass

Pasto Sintético JI GRASS


