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MÁS DEL JUEGO

LIGATURF MOTION PRO

Filamentos lisos texturizados

Filamentos lisos texturizados

LIGATURF
MOTION PRO
FÚTBOL - MULTIDEPORTE

LIGATURF MOTION PRO

El nuevo LigaTurf Motion Pro de Polytan combina las ventajas
de tres filamentos distintos para aportar al campo una sensación
de juego perfecta, resistencia y un mantenimiento sencillo: las fibras
lisas LigaTurf Legend Pro sobresalen ligeramente, proporcionando
una excelente apariencia al césped y una agradable sensación de
suavidad, además de un comportamiento ideal de rodadura del balón.
La estabilidad y la tracción entran en juego gracias a los filamentos
texturizados del acreditado sistema LigaGrass Pro. Asimismo, el
nuevo LigaTurf Motion Pro debe su volumen y la intensa sensación
de césped a un tercer componente: las fibras texturizadas del hilo
Synergy, que es especialmente fino y suave.
Nada enturbia el juego de profesionales y aficionados sobre el sistema
de césped artificial con lastre de arena: nuestro nuevo césped
polivalente no tiene relleno de arena o de caucho, es duradero y
resistente a los rayos UV. Las fibras de colores TriColour le otorgan
una apariencia muy similar al césped natural, mientras que los
pigmentos CoolPlus reducen el calentamiento de la superficie.
Gracias al exclusivo revestimiento PU PolyCoat con función TuftGuard
y un nuevo soporte con Interweave Stabilization Technology, no solo
hemos logrado reducir el peso total, y por lo tanto también el impacto
medioambiental en la producción y el transporte del césped, sino
que al mismo tiempo hemos aumentado su estabilidad dimensional.








Sistema de césped sin relleno*
Tres filamentos con tecnología 100 % monofilamento
Revestimiento 100 % PolyCoat con función TuftGuard
Exclusiva formulación 100 % PE de Polytan
Exclusivo texturizado PreciTex de Polytan
Más de 500 000 filamentos por m²

CAMPOS DE APLICACIÓN






Clubes aficionados y profesionales
Instalaciones de entrenamiento
Instalaciones multideporte y de
centros educativos
Aplicaciones municipales

*Para la fijación en la capa elástica, el césped se rellena con aprox. 15 kg/m2 de arena.

Estaremos encantados de atenderle personalmente si tiene alguna consulta
Polytan GmbH, Gewerbering 3, 86666 Burgheim, Alemania
Encontrará más información en: www.polytan.es/ligaturf
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