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gama PÁDEL

• Césped artificial de 14mm de altura total, diseñado para la
práctica de pádel, tenis, o multideporte, fabricado
mediante "tufting" con hilo fibrilado, de cinta plana de
polietileno

• 8800 DTEX y 39900 puntadas / m2

• Base compuesta por tejido primario de polipropileno
recubierto de látex

• 7 años de garantía

Sección

UV estabilizado

Respetuoso con el medio ambiente

Composición

Espesor

Anchura

DTEX

Fibrilado
Cinta plana

Si
Si, libre de plomo y cadmio

Polietileno

8800

90 - 110 µm

11,5 - 12,5 mm

Características

del hilo

Capas soporte primario

Composición soporte primario

Peso soporte primario

Recubrimiento soporte

Peso recubrimiento soporte

1
Polipropileno tejido con velo de fibra acrílica

250 gramos / m2
Látex
1.150 gramos / m2

Características

de la base

Fabricación

Galga

Puntadas por m2

Puntadas por cada 10 cm

Altura del hilado

Altura total

Peso del hilado

Peso total

3/16"
39.900 ( +/- 10% )
19 ( +/- 1 )
12mm (+/- 5% )
14mm (+/- 5% )
1.131 gr / m2 ( +/- 10% )
2.531 gr / m2 ( +/- 10%)

Tufting pelo cortadoCaracterísticas

generales

Instalación

Flotante. Relleno / lastrado de arena ( 15-16 kgs / m2 )
de sílice de cantos redondos clasificada y horneada
Granulometría de 0,3-0,8 mm

Formatos y medidas Bobinas 2,00 x 20 m / 4,00 x 20 m

sección
del hilo

Clasificación resistencia al fuego Efl

DTEX: 8.800

90 - 110 µm

Estructura


