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Descripción

1

PRESENTACIÓN SECCIÓN DEL HILO DETALLE

DTEX

7000  11 mm

ESPESOR DEL HILO

160 μm

ALTURA DEL HILADO

MULTIDEPORTE

Composición soporte primario Polipropileno / poliester + UV-estabilizado + 
tejido de fibra de vidrio

Capas soporte primario 2
Peso soporte primario 360 gramos / m2
Recubrimiento soporte Látex
Peso recubrimiento soporte 1200 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE 

En los últimos años se han popularizado los campos de césped artificial polivalentes sobre los que se practican múltiples juegos o deportes. Igualmente, en multitud de 
instalaciones municipales polideportivas se ha instalado una superficie de césped artificial, si bien no siempre se ha empleado el tipo de césped artificial más adecuado 
para este tipo de terrenos de juego

SUMIGRAN ha desarrollado un modelo específico óptimo para su uso en pistas polideportivas. Basándonos en un hilo fibrilado rizado de alto DTEX que es tejido a una 
densidad superior a 71.000 puntadas / m2 creamos un césped artificial que permite la práctica de un amplio rango de deportes: futbol sala, tenis, pádel, baloncesto, 
balonmano, voleibol, etc... Así mismo, este modelo también se desarrolló como versión económica de un césped artificial apto para su uso en greens de golf ( mientras 
sea lastrado con arena )

El césped artificial multideporte es un ejemplo de solución específica a una necesidad compleja

A continuación se detallan todas sus características

DTEX
Estructura

Sección
Espesor

UV estabilizado

Respetuoso con el medio ambiente

7000
Multidireccional monofilamento
Rizado
160 μm

Si
Si, libre de plomo y cadmio

Composición
Tonalidad

Polietileno

Verde

CARACTERÍSTICAS DEL HILO 

Fabricación Tufting linear
Galga 3/16”
Puntadas por m2 71400 ( +/- 10% )
Puntadas por cada 10 cm 33 ( +/- 1 )

Altura del hilado 11 mm ( +/- 5% )

Altura total 13 mm ( +/- 5% )

Peso del hilado 1500 gr / m2 ( +/- 10% )

Peso total 3060 gr / m2 ( +/- 10% )

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Instalación Flotante. Relleno según deporte a practicar

FORMATOS Y MEDIDAS

ancho:      4 metros
longitud: 20 - 25 metros

4Bobinas


