
DESCRIPCIÓN
Ultrabond Turf Tape es una cinta de tela a base de PET, unida en la hilada y 
no tejida, diseñada específicamente para trabajar con adhesivos para césped 
sintético de MAPEI, usada para la costura de césped sintético. Ultrabond Turf 
Tape es a prueba de agua y proporciona tensión de ruptura y resistencia a la 
tensión superiores, lo cual es vital para instalaciones de campos deportivos 
profesionales. También es perfectamente apto como base de costura para 
otras aplicaciones de césped sintético, incluyendo instalaciones de paisajismo 
residencial, parques y campos de golf.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Esfuerzo cortante y fuerza tensora superiores

• Perfectamente apto para usarlo con adhesivos de césped sintético 
fabricados por MAPEI

• Cumple con los estándares de la FIFA

NORMAS Y APROBACIONES 
INDUSTRIALES
• Estándar FIFA de Fuerza de Unión (EN 12228 y EN 13744): > 25N/100mm

DÓNDE USARLO
• En instalaciones interiores y exteriores de césped sintético

• En campos deportivos profesionales y educativos

• En aplicaciones de césped sintético en paisajismo comercial y residencial

LIMITACIONES
• Instálelo únicamente en áreas recomendadas por el fabricante de césped 

sintético.

SUSTRATOS APROPIADOS
• Bases de campo debidamente preparadas (según las especificaciones 

del fabricante de césped sintético para compactación y drenaje)

• Estera de contrapiso (aprobado por el fabricante de césped sintético)

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
• Todos los sustratos deben prepararse de acuerdo con el fabricante de 

la superficie de juego sintética, para el tipo de uso previsto, y deben 
cumplir con las regulaciones o normas vigentes.

• Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, estar secos, 
sólidos y estables.

• El sustrato debe estar limpio y libre de polvo, suciedad, aceite, grasa, 
pintura, agentes de curado, selladores para concreto, capas de acabado 
mal adheridas, partículas sueltas, residuos de adhesivos antiguos y 
cualquier otra sustancia o condición que pueda impedir o reducir la 
capacidad de adhesión. 

• Todas las superficies deben estar niveladas, planas y suaves.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
1. Desenrolle y aclimate el césped sintético según las instrucciones escritas 

del fabricante para permitir la reducción de tensiones internas causadas 
por el embalaje y transporte.
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2. Ponga Ultrabond Turf Tape en la línea de costura del césped sintético, 
directamente sobre la base debidamente preparada.

3. Seleccione el adhesivo MAPEI adecuado para césped sintético. Consulte 
la Ficha técnica del adhesivo para obtener instrucciones completas de 
instalación. 

4. Instale el césped sintético siguiendo de manera estricta las instrucciones 
escritas del fabricante del césped sintético.

Nota: Puede ser necesario usar pesos sobre las costuras de césped sintético 
para asegurar la unión adecuada e igualar la altura del césped.

Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria: 

Oficina Central de MAPEI  
para Norteamérica
1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Florida 33442  
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / 
(954) 246-8888

Servicio técnico
1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico) 
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) 

Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)
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Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKEDSM más actuales del producto, visite www.mapei.com.
Derechos Reservados. Impreso en EE.UU. © 2018 MAPEI Corporation.

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados 
con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto.

AVISO LEGAL 
El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro 
documento de un proyecto relacionado, pero el documento 
resultante no debe complementar o remplazar los requerimientos 
de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación 
del producto de MAPEI. Para la información más actualizada 
sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web 

www.mapei.com. CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA 
REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS 
O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁN 
TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI. 

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su 
idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos 

y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. NO SE 
CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE 
HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) 
DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ 
O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER 
DESCUBIERTO.

Propiedades de rendimiento del producto

Pruebas de laboratorio Resultados

Tipo de tela PET
Color Blanco
Conservación 2 años
Condiciones de almacenamiento Entre 10°C y 32°C (50°F y 90°F)

Presentación

Tamaño

Rollo: 30 cm x 101 m (12 pulgadas x 330 pies) 
Rollo: 15 cm x 30,5 m (6 pulgadas x 100 pies) 
Rollo: 150 cm x 30,5 m (60 pulgadas x 100 pies)


