DUAL AS EF
EL SOPORTE IDEAL PARA EL RENDIMIENTO MÁS DURO.

Sistema de césped artificial de última generación compuesto por una combinación de monofilamentos 4NX de
estructura semi-cóncava con 3 nervios asimétricos y filamentos fibrilados Monofeel, relleno técnico en
SBR o SBR mejorado y subcapa elástica prefabricada en espuma de poliolefina reticulada.
DUAL

SUBBASE ELÁSTICA

Sistema que combina
monofilamentos 4NX de
estructura semi-cóncava
con tres nervios
asimétricos y filamentos
Monofeel de estructura
recta prefibrilada.

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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DUAL AS EF
El rugby es un juego de contacto. Por ello, el campo debe ofrecer un soporte óptimo tanto para los movimientos de
torsión como para la absorción de los golpes. Los sistemas MONDO con superficies DUAL retienen mejor el relleno
técnico, garantizando una mejor respuesta elástica del campo. La instalación de una base amortiguadora ligera en
espuma de poliolefina contribuye además a reducir el riesgo de lesiones, ya que amortigua los impactos con el
terreno de juego.

DUAL: la superficie combinada.
Con la combinación de monofilamentos 4NX y filamentos de estructura prefibrilada Monofeel es posible obtener en
una única superficie las ventajas técnicas de resiliencia del 4NX y reducir considerablemente la elevación del relleno
técnico, que es retenido por la secuencia exacta de fibrilación de Monofeel. El proceso de extrusión de todas las
fibras MONDO integra un estabilizador UV de última generación, que consigue que la superficie resista al desgaste
producido por los agentes atmosféricos y las radiaciones solares. De este modo, el campo mantiene intactas durante
más tiempo sus características deportivas y su aspecto estético.

DUAL 18 60 AS EFT12
Altura del filamento Dtex
60 mm

Relleno

Sub Base elástica

18.000 dtex Arena + SBR Prefabricada de polietileno expandido con célula cerrada

HOMOLOGACIONES
Test Report EN15330-1 Mondoturf NSF DUAL 18 60 AS EFT12
Official WR Report, Mondoturf NSF DUAL 18 60 AS EFT12
FIFA QP Report, Mondoturf NSF DUAL 18 60 AS EFT12
Greenguard Gold Certificate Mondoturf NSF DUAL 18 60
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