STX 90 A
MANTÉN EL CONTROL DEL PARTIDO EN TODO MOMENTO.

Sistema de césped artificial de última generación compuesto por monofilamentos STX de estructura recta
con nervio central y relleno de arena de sílice.
MONOFIBRE STX
Monofilamento de
polietileno de estructura
recta con un nervio central
y de 250 micras de
espesor.

SOPORTE BASE CON AGENTE DE
IMPREGNACIÓN DE POLIURETANO
En el proceso productivo
de las superficies
Mondoturf, los filamentos
se tejen sobre soportes de
polipropileno de doble capa
y se fijan gracias a la
aplicación de poliuretano.
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STX 90 A
El pádel es un deporte apto para todos. Por eso, es importante jugar en un campo seguro y con una respuesta
uniforme. Para que desde el primer rebote, el deportista pueda concentrarse únicamente en el juego.
Para dominar el set, tienes que controlar el bote de la pelota: un campo uniforme, tanto para el rebote angular como
el vertical, consigue que las condiciones del juego sean perfectas.

STX. Rebote controlado para un juego fuera de lo normal.
El nervio central de la fibra STX y su estructura recta aseguran una mejor resiliencia de los filamentos, ya que estos
recuperan su posición original después de la pisada del jugador o del impacto de la pelota. El bote es más rápido,
homogéneo y regular.

Monofibre STX 90 12 A
Nombre de los filamentos: monofilamentos de estructura recta con un nervio central
Altura de hilo: 12 mm
Dtex:9,600 Dtex
Relleno: Arena

HOMOLOGACIONES
Test Report ITF Court Pace Rate Classification Mondoturf STX 90 12
Test Report BS EN 15330-1 Tennis Mondoturf NSF Monofibre STX 90
Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF Monofibre STX 90 12
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