
RISMONOFIBRE  Bicapa Bitono 40 mm 

Césped artificial  de última generación que no necesita arena de lastrado ya 

que su capa inferior de poliamida rizada consigue evitar que se aplasten las 

fibras. Fabricado en una medida de galga 3/8 con 12 Punt./dm, resultando 

12,600 Punt./m2. 

La fibra de césped monofilamento de 40 mm de altura y 8,800 Dtex, 

lubrificada y  de muy baja abrasión, está fabricada con polietileno, poliamida 

y aditivos específicos que se caracterizan pos su alta resistencia y tratamiento 

anti UVA, resistente al calor y a variaciones climatológicas externas. 

La fibra está unida a la base “Backing” por el sistema tufting. Este 

basamento fabricado con polipropileno y textil con un peso de 194 g/m2, se 

caracteriza por su gran estabilidad dimensional. Posteriormente el producto 

pasa por una línea de acabado que le incorpora aproximadamente 1000 g/m2 

de látex. Mediante esta operación la fibra se fija a la base consiguiendo una 

resistencia al arranque del bucle de entre 30-40 NW. El peso total una vez 

fabricado es de 2,668 g/m2 aproximadamente. 

El césped Rismonofibre se ha diseñado para utilizarse en aplicaciones 

decorativas, terrazas,  en paisajismo y en jardinería. Sus cualidades técnicas 

garantizan un aspecto estético del todo similar al césped natural. 

El césped artificial Rismonofibre se puede instalar sobre superficie 

conglomerada asfáltica o sobre una superficie lastrada y lisa. No necesita 

instalación profesional, mínimo mantenimiento y por tanto, alta rentabilidad 

de la instalación. 

El material se fabrica de acuerdo con los requisitos previstos por la norma 

DIN 6115 en cuanto diseño, fabricación y trazabilidad. 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
  

 

Aplicaciones: 

Tipo de Producción: 

Composición: 

Color: 

Estructura: 

Número de Hilos: 

Título del Hilo: 

Galga: 

Peso del hilo (ISO 2060): 

Altura del Hilo: 

Número de puntadas/dm: 

Número de puntadas/m2 : 

Soporte base o backing: 

Peso Backing: 

Peso del látex: 

Composición del látex: 

Peso total: 

Anchura total: 

Longitud de los rollos 

  

 

Paisajismo y jardinería 

Tufting en linea 

100 % Polietileno 

Verde bitono 

Monofilamento 

8 

8,800 Dtex. 

3/8 

1.200 g/m2  

35 mm. 

12 dm lineal 

12,600 punt/m2  

 Polipropileno 

200 g/m2  

900 g/m2 

Estireno – Butadieno 

2,668 g/m2  

2 m. 

15 m. 

 

ENSAYOS: 

Resistencia a los microorganismos:  Imputrescible. 

Resistencia al arranque de un bucle por un extremo: 40 – 60 NW 

Permabilidad: 56 l.p.m/m2 

RIS IBERIA, S.L.                       www.risiberia.es                                E-mail:  risiberia@risiberia.es   Tfn: 976 144 700  Fax. 976 144 701 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 


