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20 años no es nada
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PRESENTACIÓN SECCIÓN DEL HILO DETALLE

El mejor césped de jardinería y alta decoración jamás fabricado en la historia. Poco más se puede decir ante tal afirmación

Fundamentado en uno de los principios básicos de SUMIGRAN como es la búsqueda de la EXCELENCIA, y con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de la 
empresa se ha diseñado un producto absolutamente único

El césped EXCELENCIA  supone el zenit técnico y cualitativo que hoy por hoy el césped artificial puede ofrecer. Es el modelo más avanzado de la colección de césped de 
jardinería de SUMIGRAN, lo que viene a suponer, que se trata del césped artificial más avanzado y vanguardista del mercado en la actualidad

El nuevo EXCELENCIA es el césped artificial más realista jamás creado hasta la fecha, esto es debido a su innovación técnica que permite confeccionarlo en 4 alturas 
diferentes de hilos, obteniendo tanto un aspecto y textura visual como una percepción al tacto absolutamente naturales

Está compuesto por 4 filamentos de la máxima calidad y desarrollo técnico del mercado:

En primer lugar un hilo compuesto en dos secciones diferentes, la primera de ellas en forma lobulada en triple “C”, y la segunda en forma ondulada en “olas”, que nos 
garantiza la máxima recuperación tras la pisada

En segundo lugar empleamos un hilo de “TENCATE” en microestrías SEMITEXTURIZADO. Esta innovación única hace que estos filamentos sean curvos y multidireccio-
nales, favoreciendo al máximo el aspecto realista de sus fibras

En tercer y cuarto lugar empleamos dos fibras de TENCATE rizadas de diferente índice de retracción, lo que consigue que unos hilos queden más altos y otros más com-
primidos en las bases de los filamentos, incrementando el mullido, confort y sensación natural cuando se pisa o nos tumbamos sobre él

La suma de todo el desarrollo técnico y el uso de la materia prima más noble y avanzada consigue que sin duda EXCELENCIA sea el césped más exclusivo jamás fabricado

Un producto solo al alcance de SUMIGRAN y adecuado para celebrar el 20 aniversario de la empresa. 20 años dedicados a ofrecer lo mejor de nosotros mismos a cada 
cliente 

20 años excelentes. 20 años ofreciendo la EXCELENCIA

      

GRADO CONFORT muy alto-intenso

DENSIDAD

8505 puntadas / m2  65 mm

NIVEL DE USO USOS TÍPICOS ICONOGRAFÍA

PESO DE FIBRA

2750 gramos / m2 

ALTURA DEL HILADO

GRADO RESILIENCIA muy alto-intenso

GRADO SUAVIDAD muy alto-intenso

muy alto-intensoGRADO REALISMO

bajo, meramente decorativo • jardines poco transitables
• rotondas / medianas
• escaparates
• ferias / eventos, etc...

EXCELENCIA 

medio, se va a pisar ocasionalmente • jardines particulares
• terrazas / áticos
• piscinas
• otras zonas poco transitadas, etc... 

alto, se va a pisar frecuentemente • jardines particulares
• piscinas 
• cualquier otra zona frecuentemente transitada, etc... 

muy alto-intenso, se va a pisar continuamente • jardines de comunidades de vecinos
• piscinas comunitarias, etc...
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Configuración filamentos

21000

8 rectos ( hilo 1 ) + 6 rectos ( hilo 2 )
8 rizados ( hilo 3 ) + 8 rizados ( hilo 4 )

Hilo rizado

Estructura
Composición

Tonalidad primer hilo

Texturizado
Polipropileno

Beige y verde

CARACTERÍSTICAS DEL HILO 

Composición soporte primario Polipropileno

Capas soporte primario 1

Refuerzo con red Si

Peso soporte primario 155 gramos / m2

Recubrimiento soporte Látex

Peso recubrimiento soporte 800 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE 

Fabricación Tufting pelo cortado + fibra rizada

Galga 5/8”

Puntadas por m2 8505 ( +/- 10% )

Puntadas por cada 10 cm 14 ( +/- 1 )

Altura del hilado 65 mm ( +/- 5% )

Altura total 67 mm ( +/- 5% )

Peso del hilado 2750 gr / m2 ( +/- 10% )

Peso total 3705 gr / m2 ( +/- 10% )

Estabilidad dimensional +/- 0,60 %

Permeabilidad al agua 60 litros / minuto / m2

Instalación Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional )

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Hilo recto

Estructura

Sección primer hilo

Sección segundo hilo

Composición

Tonalidad primer hilo

Tonalidad segundo hilo

Tratamiento mate

Momonofilamento ( primer hilo ) micromonofilamento ( segundo hilo )

Lobulado triple “C” + ondulado en “olas”

Microestrías semitexturizado

Polietileno ( ambos hilos )

Verde bitono ( dos colores )

Si

UV estabilizado

Respetuoso con el medio ambiente

Si

Si, libre de plomo y cadmio

Verde bitono ( dos colores )

Tonalidad segundo hilo Beige y verde

ancho:           2 metros
longitud:   20 metros

2Bobinas ancho:          4 metros
longitud:   20 metros

4Bobinas

FORMATOS Y MEDIDAS


