
Espesor del hilo:

6 NACIONES
60 mm

” ”

DTEX: 12.000

310 - 350 µm
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gama RUGBY

sección

del hilo

• Césped artificial de 62mm de altura total, especialmente diseñado para la
práctica de rugby o fútbol, fabricado mediante "tufting" con mezcla de

hilo monofilamento de polietileno en 6 cabos con nervio central

fibra complementaria rizada de polietileno

• 3 tonos de verde

• 12000 DTEX ( hilo principal ), 5500 DTEX ( fibra rizada complementaria ) y
6.825 puntadas / m2

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

• 7 años de garantía

• Certificado IRB y FIFA 2 STARS

• Fabricante “FIFA Preferred Producer”

Sección hilo principal

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

Características

del hilo

Características

de la base

Características

generales

Capas soporte primario

Composición soporte primario

Peso soporte primario

Recubrimiento soporte

Peso recubrimiento soporte

Fabricación
Galga

Puntadas por m2

Puntadas por cada 10 cm

Altura del hilado

Altura total

Peso del hilado

Peso total

Monofilamento

Nervio central

Si

Si, libre de plomo y cadmio

Verde tricolor ( tres colores )

Polietileno

12000

5500

6 cabos

310 - 350 µm

130 µm

1,40 - 1,60 mm

0,77 - 0,80 mm

3

Polipropileno + tela tejida + malla entrelazada

250 gramos / m2

Látex

1.150 gramos / m2

3/4"

6.825 ( +/- 10% )

13 ( +/- 1 )

60mm (+/- 5% )

62mm (+/- 5% )

1.577 gr / m2 ( +/- 10% )

2.977 gr / m2 ( +/- 10%)

Certificado y test

Formatos y medidas

Instalación

IRB / FIFA 2 STARS / FIFA Preferred Producer

Bobinas 200 cm / 375cm / 400 cm

Longitud según tamaño campo de juego

Flotante. Arena de sílice de cantos redondos

clasificada y horneada ( +/- 32 kg / m2 ) +

caucho granulado ( +/- 5 kg / m2 )

Tufting pelo cortado

Clasificación resistencia al fuego Efl


