MONDOHOCKEY GOAL
EL CAMPO PERFECTO PARA CULTIVAR EL TALENTO.

Sistema de césped artificial de última generación compuesto por monofilamentos Saturn Texturized de
estructura recta semicóncava con nervio central, texturizados y subcapa elástica prefabricada en espuma
de poliolefina reticulada.
STX Texturizado

SUBBASE ELÁSTICA

Tratamiento
térmico-mecánico de la
fibra para obtener
superficies con filamento
de estructura texturizada.

Subbase elástica en
espuma de polietileno
expandida.

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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MONDOHOCKEY GOAL
La rapidez de juego en el hockey es un factor clave, pero para aprender a dominarla se necesita un campo que
aguante los movimientos sin una velocidad de rodadura excesiva de la pelota. Para entrenarse con seguridad y
crecer como equipo.

MondoHockey GOAL. El campo en el que crecer.
Mondohockey GOAL es un sistema de césped artificial diseñado para las escuelas de hockey y el entrenamiento.
Los monofilamentos texturizados con nervio central garantizan una óptima duración del sistema y resistencia a la
fricción con el relleno de arena de sílice. La subbase elástica ligera en espuma de poliolefina aporta un soporte
válido para los movimientos giratorios necesarios en los continuos cambios de frente de juego. El sistema satisface
todos los parámetros técnicos que requiere el FIH Quality Programme y ha obtenido el certificado Approved Product
en la National Category (principiantes).

MONDOHOCKEY GOAL
Altura del filamento Dtex
15 mm

Relleno Sub Base elástica

9.000 dtex Arena

Prefabricada de polietileno expandido con célula cerrada

HOMOLOGACIONES
FIH National Report, MondoHockey GOAL
Greenguard Gold Certificate MONDOHOCKEY GOAL
Test Report EN15330-1 Hockey, MondoHockey GOAL
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