
1 Gama para deportes SUMIGRAN

gama FÚTBOL1 FÚTBOL INDOOR

Descripción

SUMIGRAN fue una de las empresas pioneras en Europa y la primera de España en desarrollar un césped artificial específico para fútbol 

indoor que no requiere lastrado de arena de sílice

El fútbol indoor es un deporte muy popular en Francia ( como lo es el pádel en España ), con centenares de instalaciones dedicadas a la práctica 

del mismo. Es en el país vecino donde SUMIGRAN ha realizado multitud de instalaciones. Poco a poco se va dando a conocer más este deporte 

en España, apareciendo cada año nuevas instalaciones deportivas orientadas exclusivamente al mismo, o algunas que incorporan al menos un 

campo de este tipo

El césped artificial para fútbol indoor de SUMIGRAN está fabricado con fibras de 17500 DTEX tejidas a la mayor densidad posible para este hilo 

( 25.200 puntadas / m2 )

Desde un punto de vista técnico, y para una mayor durabilidad y resistencia, se recomienda su instalación con lastrado de arena de sílice, pero 

el producto puede ser perfectamente instalado sin lastrado alguno. Para su instalación se recomienda la colocación previa de una base elástica 

inferior que amortigüe el impacto de la pisada

PRESENTACIÓN SECCIÓN DEL HILO DETALLE

DTEX

17200  25 mm

ESPESOR DEL HILO

310 - 350 μm 

ALTURA DEL HILADO

FORMATOS Y MEDIDAS

        ancho:      200 centimetros
longitud: según tamaño campo de juego

timetros

200
Bobinas

        ancho:      400 centimetros
longitud: según tamaño campo de juego

timetros

400
Bobinas

DTEX hilo principal
DTEX fibra complementaria
Configuración filamentos

Estructura

Espesor fibra complementaria
Anchura hilo principal
Anchura fibra complentaria
Composición  
Tonalidad

17200
6250
6 cabos
Monofilamento + fibra complementaria

130 μm  

1,20 - 1,60 mm

Sección hilo
Espesor hilo principal

Nervio central
310 - 350 μm

0,80 mm
Polietileno
Monofilamento verde bitono y fibra verde bitono

CARACTERÍSTICAS DEL HILO 

UV estabilizado Si
Respetuoso con el medio ambiente Si, libre de plomo y cadmio

Composición soporte primario Polipropileno + tela tejida + malla entrelazada
Capas soporte primario 3
Peso soporte primario 250 gramos / m2
Recubrimiento soporte Látex
Peso recubrimiento soporte 1176 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE 

Fabricación Tufting pelo cortado
Galga 3/8”
Puntadas por m2 25200 ( +/- 10% )
Puntadas por cada 10 cm 24 ( +/- 1 )

Altura del hilado 25 mm ( +/- 5% )

Altura total 27 mm ( +/- 5% )

Peso del hilado 2502 gr / m2 ( +/- 10% )

Peso total 3928 gr / m2 ( +/- 10% )

Clasificación resistencia al fuego Efl

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Instalación Flotante, no requiere lastrado de ningún tipo


