
1 Gama para deportes SUMIGRAN

gama PÁDEL

Descripción

1

PRESENTACIÓN SECCIÓN DEL HILO DETALLE

DTEX

7000  12 mm

ESPESOR DEL HILO

150 - 180 μm 

ALTURA DEL HILADO

MASTER

FORMATOS Y MEDIDAS

Composición soporte primario Polipropileno tejido con velo de fibra acrílica
Capas soporte primario 1
Peso soporte primario 250 gramos / m2
Recubrimiento soporte Látex
Peso recubrimiento soporte 900 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE 

ancho:      2 metros
longitud: 20 metros

2
Bobinas

4
Bobinas

ancho:      4 metros
longitud: 20 metros

DTEX
Configuración filamentos
Estructura

Sección

Composición
Tonalidad

7000
6 cabos
Monofilamento
Cinta plana

Polietileno

Verde bicolor ( dos colores )

Espesor
Anchura

150-180 μm
0,90-1,10 mm

CARACTERÍSTICAS DEL HILO 

UV estabilizado
Respetuoso con el medio ambiente

Si
Si, libre de plomo y cadmio

Clasificación resistencia al fuego Efl

Fabricación Tufting pelo cortado
Galga 5/32”
Puntadas por m2 55440 ( +/- 10% )
Puntadas por cada 10 cm 26 ( +/- 1 )

Altura del hilado 12 mm ( +/- 5% )

Altura total 14 mm ( +/- 5% )

Peso del hilado 1236 gr / m2 ( +/- 10% )

Peso total 2386 gr / m2 ( +/- 10% )

Instalación Flotante. Relleno / lastrado de arena ( 16 kgs / m2 ) de 
sílice de cantos redondos clasificada y horneada
Granulometría de 0,2- 0,5 mm 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Certificado y test ITF

Con el césped artificial MASTER SUMIGRAN pone al servicio de los usuarios un producto con características técnicas y rendimiento propios de materiales de alta compe-
tición al precio más ajustado del mercado

Está compuesto por hilo monofilamento de 150 – 180 micras en toda su superficie, con un DTEX de 7000, y una densidad superior a 55.000 puntadas / m2, en 12 mm de 
altura de hilo. Una combinación de tipo de hilo, altura y densidad que supone un peso de la fibra empleada en su fabricación de casi 1.250 gr / m2 

Estas características junto con la carga-lastrado de arena de sílice recomendada crean un pavimento deportivo de muy alta calidad, resistencia y rendimiento

Un césped artificial para pádel creado para satisfacer a los jugadores más exigentes


