MONDOHOCKEY ELITE EL
REDEFINE LOS ESTÁNDARES DEL HOCKEY PROFESIONAL.

Sistema de césped artificial de última generación compuesto por monofilamentos 4NX texturizados, de
estructura semi-cóncava con 3 nervios asimétricos y una subbase elástica in-situ.
4NX 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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MONDOHOCKEY ELITE EL
Veloz: así debe ser el deslizamiento de la pelota sobre un campo de hockey. Y para favorecerlo aún más, lo ideal es
un campo que pueda mojarse, como Mondohockey Elite, el sistema MONDO para vivir el hockey al máximo nivel.

MondoHockey ELITE. Hockey de campeones.
Mondohockey ELITE es el sistema de césped artificial MONDO, diseñado para el hockey profesional. La superficie
fabricada con monofilamentos texturizados con tres nervios asimétricos no requiere relleno técnico y puede utilizarse
regando la superficie. La subbase elástica y amortiguadora se coloca en la fase de instalación y permite absorber los
impactos y el retorno de energía ideales 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 Global Category (profesionales).

MONDOHOCKEY ELITE EL
Altura del filamento

Dtex

Relleno

Sub Base elástica

12 mm

9.100 dtex

Sin relleno

In situ de 15 mm

HOMOLOGACIONES
FIH Global Report, MondoHockey ELITE EL
Greenguard Gold Certificate MONDOHOCKEY ELITE
Test Report EN 15330-1 Hockey, MondoHockey ELITE EL
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