NSF 66 15 A
UN BOTE REGULAR SIEMPRE A TU SERVICIO.

Sistema de césped artificial de última generación compuesto por filamentos fibrilados NSF en polipropileno
y relleno de arena de sílice.
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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NSF 66 15 A
No importa si atacas o defiendes, el bote regular de la pelota sobre la superficie Mondoturf siempre jugará a tu favor.

MONDOTURF FIBRILADO EN POLIPROPILENO La fibrilación optimizada.
MONDO ha diseñado un exclusivo y nuevo modelo de patrón de fibrilación: una secuencia de corte más densa y una
mayor longitud del corte son los parámetros que nos permiten obtener una fibrilación progresiva, que mejora la
estética y la durabilidad de la fibra con el paso del tiempo. Con respecto a los hilos fibrilados tradicionales, las fibras
Mondoturf que se utilizan en los sistemas de césped artificial, mantienen durante más tiempo las características
óptimas de fricción, resiliencia y resistencia a la abrasión.

NSF 66 15 A
Altura del filamento

Dtex

Relleno

Sub Base elástica

15 mm

6600 dtex

Arena

-

HOMOLOGACIONES
Test Report ITF Court Pace Rate Classification Mondoturf NSF 66 15
Test Report BS EN 15330-1 Tennis Mondoturf NSF 66 15 A
Greenguard Certificate Mondoturf NSF 66 15
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