TRAINING TURF
ENTRENA DURO SOBRE UNA SUPERFICIE SUAVE.

El Training Turf o Césped de entrenamiento es una solución de césped artificial combinada con una subbase
de absorción de impactos para garantizar el máximo confort incluso durante los entrenamientos más
exigentes. Esta superficie ha sido creada con filamentos Mondoturf de baja abrasión y fabricados para
soportar incluso el desgaste y desgarro de los trineos de arrastre.
SOPORTE DE ESPUMA INTEGRADO
Subbase integrada en
espuma de poliuretano
reticulada y expandida.
Garantiza un sistema
confortable y homogéneo
en su respuesta elástica.
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TRAINING TURF
Mejora su agilidad al tiempo que las marcas integradas en el pavimento le permite medir fácilmente sus
movimientos. Los filamentos del Training Turf incluso convierten sus ejercicios más duros en suaves.
Los ejercicios con trineos de arrastre mejoran tanto la resistencia como la explosividad. Aunque esto requiere un
pavimento que le permita controlar su energía - y que sólo permita el deslizamiento del trineo.

Sobrepase sus propios límites.
El Training Turf o Césped de entrenamiento ha sido diseñado para combinar la suavidad y la resistencia: La
subbase de absorción de impactos proporciona el apoyo para el uso de trineos de arrastre, al tiempo que la
estructura del filamento del césped minimiza las abrasiones, permitiendo un entrenamiento agradable incluso cuando
su piel entra en contacto con el césped.

TRAINING TURF
Altura del filamento

Dtex

10 mm

6200 dtex

Relleno

Sub Base elástica

HOMOLOGACIONES
Greenguard Gold Certificate TRAINING TURF
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