
Sección hilo

UV estabilizado

Respetuoso con el medio ambiente

Tonalidad

Composición

Espesor hilo principal

Espesor fibra complementaria

Anchura hilo principal

Anchura fibra complementaria

Estructura

DTEX hilo principal

DTEX fibra complementaria

Configuración filamentos

Monofilamento + fibra complementaria
Nervio central

Si
Si, libre de plomo y cadmio

Verde bitono ( dos colores )
Polietileno

12000
6250
6 cabos

310 µm
115 µm

1,5 mm
5,5 mm

XL PRO
30 mm

” ”

SUMIGRAN, S.L. se reserva el derecho
a modificar las especificaciones del
producto con el fin de su mejora, de acuerdo
a los nuevos avances tecnológ icos

La información aquí mostrada es sólo de
carácter informativo, no contractual

SUMIGRAN, S.L.

Sierra de Algodonales 5-7

28500 Arganda del Rey

Madrid ( España )

+34 91 116 96 57

+34 91 116 96 58
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+34 91 116 96 60

sumigran@sumigran.es

www.sumigran.es
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Características

del hilo

DTEX:

Espesor del hilo:

12.000

310 µm

• Césped artificial de 32mm de altura total, especialmente diseñado para la
práctica de fútbol y fútbol indoor, fabricado mediante "tufting" con mezcla de

• hilo monofilamento con nervio central de polietileno en 6 cabos
• hilo complementario fibrilado de polietileno con sistema KDK

• No requiere lastrado de ningun tipo, a diferencia con los demas

• 3 tonos de verde ( verde bitono + fibra complementaria )

• 12000 DTEX de hilo principal, 6250 DTEX de hilo complementario y 37.800
puntadas / m2

• Base compuesta por tejido primario de triple capa recubierto de látex

• 7 años de garantía

Características

de la base

Características

generales

Capas soporte primario

Composición soporte primario

Peso soporte primario

Recubrimiento soporte

Peso recubrimiento soporte

3
Polipropileno + tela tejida + malla entrelazada

303 gramos / m2
Látex
1.368 gramos / m2

Fabricación

Galga

Puntadas por m2

Puntadas por cada 10 cm

Altura del hilado

Altura total

Peso del hilado

Peso total

Formatos y medidas

Instalación

5/16"
37.800 ( +/- 10% )
30 ( +/- 1 )
30mm (+/- 5% )
32mm (+/- 5% )
3.260 gr / m2 ( +/- 10% )
4.931 gr / m2 ( +/- 10%)

Bobinas 200 cm / 400 cm
Longitud según tamaño campo de juego

Flotante, no requiere lastrado de ningún tipo

Tufting pelo cortado


