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Colores especiales

Descripción

COLORES

1

PRESENTACIÓN SECCIÓN DEL HILO DETALLE

El césped artificial WELLNESS está fabricado con hilo monofilamento rizado que es tejido a densidad muy elevada, lo que le proporciona muy alta resistencia 
y una textura semejante a la de otros tipos de césped deportivos, como es el empleado para greens de golf, o para hockey

Esa resistencia ha convertido al césped WELLNESS en un producto perfecto para su uso en gimnasios y box de crossfit, así como en campos de mini golf. Ade-
más, la variedad de colores y la posibilidad de ser instalado sin lastrado de arena de sílice también nos permite su empleo como moqueta de exterior, siendo 
por ello ampliamente utilizado como moqueta para zonas de paso en clubes de pádel

Resistencia y versatilidad en cinco colores diferentes, y prestaciones de alta gama a precio ajustado 

DTEX

11500  9 mm

PESO DEL HILADO

1135

ALTURA DEL HILADO

WELLNESS

antracita

rojo

azul naranja

verde
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DTEX

Estructura

Sección

Composición monofilamento

11500

Monofilamento + fibra complementaria

Rizada

Polietileno

UV estabilizado

Respetuoso con el medio ambiente

Si

Si, libre de plomo y cadmio

CARACTERÍSTICAS DEL HILO 

Composición soporte primario Polipropileno tejido con velo de fibra acrílica

Capas soporte primario 1

Peso soporte primario 164 gramos / m2

Recubrimiento soporte Látex

Peso recubrimiento soporte 1100 gramos / m2

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE 

        ancho:      200 centimetros
        longitud: 25 metros

200    
   

200
Bobinas

FORMATOS Y MEDIDAS

Composición fibra complementaria Polipropileno 

        ancho:      400 centimetros
        longitud: 25 metros

400    
   

400
Bobinas

Instalación Flotante. No requiere relleno / lastrado

Fabricación Tufting fibra rizada

Galga 5/32”

Puntadas por m2 81000 ( +/- 10% )

Puntadas por cada 10 cm 32 ( +/- 1 )

Altura del hilado 9 mm ( +/- 5% )

Altura total 11 mm ( +/- 5% )

Peso del hilado 900 gr / m2 ( +/- 10% )

Peso total 2064 gr / m2 ( +/- 10% )

CARACTERÍSTICAS GENERALES 


