
1 Gama para deportes SUMIGRAN

gama RUGBY

Descripción

1

PRESENTACIÓN SECCIÓN DEL HILO DETALLE

DTEX

12000  60 mm

ESPESOR DEL HILO

310 - 350 μm

ALTURA DEL HILADO

6 NACIONES

Composición soporte primario Polipropileno + tela tejida + malla entrelazada
Capas soporte primario 3
Peso soporte primario 250 gramos / m2
Recubrimiento soporte Látex
Peso recubrimiento soporte 1150 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE 

SUMIGRAN dispone de césped artificial para rugby con origen “WORLD RUGBY PREFERRED TURF PRODUCER”

SUMIGRAN pone a disposición de sus clientes productos de la más alta calidad y grado de desarrollo, y un ejemplo de ello es que hoy por hoy ofrecemos el mejor sistema 
constructivo para la práctica de rugby que exista, partiendo de la instalación de una base elástica de 20 mm, sobre la que se instala nuestro modelo 6 NACIONES, que 
finalmente es lastrado con arena y caucho

El césped artificial 6 NACIONES destaca por su fabricación empleando dos fibras diferentes, una fibra recta de sección en nervio central, y una fibra rizada secundaria, 
que suponen un DTEX total de 17500

El producto cuenta tanto con certificado “WORLD RUGBY” como con certificado “FIFA QUALITY PRO”, por lo que cualquier terreno de juego compuesto por 
nuestro modelo 6 NACIONES es ambivalente para la práctica de fútbol y rugby. Los certificados mencionados anteriormente, que son los más exigentes 
que actualmente existen para ambos deportes, así lo avalan

Césped artificial 6 NACIONES: calidad y versatilidad

FORMATOS Y MEDIDAS

ancho:      200 centimetros
longitud: según tamaño
                   campo de juego

200
Bobinas

ancho:      375 centimetros
longitud: según tamaño
                   campo de juego

375
Bobinas

DTEX hilo principal
DTEX fibra complementaria
Configuración filamentos

Estructura

Espesor fibra complementaria
Anchura hilo principal

12000
5500
6 cabos
Monofilamento

130 μm
1,20-1,60 mm

Sección hilo principal
Espesor hilo principal

Nervio central
310-350 μm

CARACTERÍSTICAS DEL HILO 

Anchura fibra complementaria

Composición
Tonalidad
UV estabilizado
Respetuoso con el medio ambiente

0,77-0,80 mm

Polietileno
Verde tricolor
Si
Si, libre de plomo y cadmio

Clasificación resistencia al fuego Efl

Fabricación Tufting pelo cortado
Galga 3/4”
Puntadas por m2 6825 ( +/- 10% )
Puntadas por cada 10 cm 13 ( +/- 1 )

Altura del hilado 60 mm ( +/- 5% )

Altura total 62 mm ( +/- 5% )

Peso del hilado 1577 gr / m2 ( +/- 10% )

Peso total 2977 gr / m2 ( +/- 10% )

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Certificado y test 
Instalación Flotante. Arena de sílice de cantos redondos clasificada y hor-

neada ( +/- 32 kg / m2 ) + caucho granulado ( +/- 5 kg / m2 )

IRB / FIFA 2 STARS / FIFA Preferred Producer

ancho:      400 centimetros
longitud: según tamaño
                   campo de juego

400
Bobinas


