
 

 

 
 
 

CÓDIGO ARTÍCULO DENOMINACIÓN FABRICADO CONFORME  NORMA

47000 
Césped artificial de última 

generación, B2 XTREME 60 
FIFA QUALITY PRO CERTIFICATE

 
Césped artificial de última generación, B2 XTREME 60, cumpliendo normativa para FIFA 
QUALITY PRO con monofilamentos TECH MULTINERVE "C" y MAX RECOVER 
SYSTEM, con efecto memoria.  
 
Las características generales del sistema serán los siguientes: 
(A justificar mediante ficha técnica del fabricante y ensayo por Laboratorio oficial FIFA.) 

 
 Monofilamento efecto memoria con 3 nervios asimétricos 
 Galga: 5/8 de pulgada 
 Color del hilo: Verde Bitono 
 Altura fibra: 60 mm (según ISO 2549) 
 Peso de la fibra: 1.641 gr/m2 (según ISO 8543) 
 Puntadas/m2: 8.978 puntadas (según ISO 1773) 
 Monofilamentos: 6 Monofilamentos (12 cabos por puntada) 
 Peso del hilo: 13.000 dtex 
 Espesor del hilo: 400 micras    
 Peso total: Aprox. 2.902 gr/m2 
 Base Primaria de Polipropileno 
 Base Secundaria de Latex       

 
Tolerancias máximas admisibles:  ± 5% sobre las características prescritas. 
 
Marcaje de líneas de juego en el mismo material en color blanco de 10 cm. de ancho 
cumpliendo con la reglamentación de la R.F.E.F. y de 7 cm de ancho en el campo de 
fútbol 7, con las juntas encoladas con cola de poliuretano bi-componente sobre cinta 
geotextil de 30 cm. de ancho. Al sistema se le aportará una arena de sílice (min 80%) 
redondeada de una granulometría 0.5-1.0 en una cantidad de 20 Kg/m2 y un caucho 
SBR reciclado con una granulometría 0.5-2.0 en una cantidad aproximada de 17 Kg/m2. 
 
Para cumplimiento de certificaciones exigidas, hasta alcanzar los niveles óptimos según 
FIFA QUALITY (según última revisión del FIFA Quality Programme for Football Turf). No 
se admiten variantes al producto. 
 
CAMPOS EJECUTADOS CON CESPED SIMILAR: 

 CAMPO MUNICIPAL DE VILLANUBLA. 
 CAMPO MUNICIPAL DE CESPED ARTIFICIAL EN MEDINA DEL CAMPO. 
 CAMPOS DE LA ARANDINA EN ARANDA DE DUERO. 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 


