STX SUPERCOURT
EL PÁDEL AL MÁXIMO NIVEL.

Sistema de césped artificial de última generación compuesto por monofilamentos STX de estructura recta
texturizada con un nervio central y relleno de arena de sílice.
STX Texturizado
Tratamiento
térmico-mecánico de la
fibra para obtener
superficies con filamento
de estructura texturizada.

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 SUPERCOURT
En el pádel, la diversión es la protagonista, incluso en la práctica al más alto nivel. MONDO ha desarrollado el
sistema STX Supercourt, específicamente para la práctica del pádel ofreciendo a todos los clubes una superficie con
las mejores prestaciones para jugar al pádel. Actualmente es la superficie utilizada en la pista central de World Padel
Tour.

STX SUPERCOURT. La superficie para el mejor pádel.
En 2016, MONDO desarrolló una fibra capaz de responder completamente a las exigencias del pádel. STX
SUPERCOURT garantiza homogeneidad y regularidad del bote de la pelota en todos los puntos de la pista, antes y
después del impacto sobre el cristal. Gracias a su estructura texturizada, la superficie requiere una cantidad mínima
de relleno de estabilización, arena. La arena penetra y es retenida entre las filamentos, sin permaner en la superficie
de forma irregular.

MONOFIBRE STX SUPERCOURT
Altura del filamento

Dtex

Relleno

Sub Base elástica

10 mm

13.500 (±10%) dtex

Arena

-

HOMOLOGACIONES
FEP Report Mondoturf NSF Monofibre STX Supercourt
Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF Monofibre STX 90 10 SUPERCOURT
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