FieldTurf es miembo del programa

FIFA Preferred Producer

El sistema Prestige XM6 ha sido diseñado con una fibra única en forma de medio diamante con 5 nervios
que proporciona la capacidad de recuperación adecuada. Esta fibra monofilamento, la mejor en su
categoría, proporciona una durabilidad excelente y forma parte de un sistema diseñado para proporcionar
la máxima vida útil y un elevado rendimiento para una gran variedad de deportes.

Durabilidad sin compromiso. Es parte del ADN de FieldTurf.
5 NERVIOS

280 micras

80 micras más gruesa que la fibra anterior (XM4) y
también por encima de los estándares del sector

ubicados estratégicamente para añadir durabilidad

FIBRA MONOFILAMENTO
La fibra Prestige XM6 ha sido diseñada según los 3 pilares del desarrollo
de la fibra – Polímero, Proceso y Geometría (PPG). El resultado es una fibra
con una capacidad de recuperación y una suavidad excepcionales que ha
sido diseñada para proporcionar una durabilidad a largo plazo excelente.

280 micras

FORMA DE MEDIO DIAMANTE

RELLENO DE DOS CAPAS
Prestige XM6 cuenta con un relleno de dos
capas compuesto por arena y la capa superior de
granulado de caucho reciclado, para una
absorción de impactos adecuada y un
rendimiento de clase mundial.
Caucho reciclado
Arena de sílice

BACKING DEL CÉSPED
EL CONCEPTO Polímero - Proceso - Geometría

POLÍMERO

Proceso

Excelente polímero que
contribuye a una mayor
durabilidad y suavidad

Proceso de producción
preciso y más largo
para una calidad de
clase mundial

GEOMETRÍA

Una forma única diseñada para
una capacidad de recuperación y
durabilidad apropiadas

Prestige XM6 incluye un backing dimensionalmente estable que se latifica
y se perfora en la fábrica de FieldTurf. El resultado es una resistencia al
arranque excepcional junto con unas características de drenaje excelentes.

APLICACIONES

CERTIFICADOS

ALTURA DEL HILO

CONSTRUCCIÓN

 Fútbol
 Muli-deporte

 certificado FIFA
1 Estrella y FIFA 2
Estrellas
 EN 15 330-1
 NFP 90-112

 Diferentes alturas
disponibles, aplicables
a diferentes deportes
(hilo de 12.000 dtex)

 La fibra XM6 se teje sobre
un backing dimensionalmente
estable y se rellena con dos
capas distintas de arena
de sílice y de granulado de
caucho reciclado. Un sistema
de 3 capas también está
disponible.

FieldTurf

XM6

Capacidad
de recuperación
Rendimiento

Best in Class.

INFORMACIÓN
FieldTurf
C/ Victor Hugo, 4 – Edif. C – 2ª pl
08174 Sant Cugat del Vallès – España
Tel. +34 93 591 59 00 – Fax: +34 675 34 64
@: fieldturf.poligras@tarkett.com

