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Sistema Grass to Play 
MÁS SEGURIDAD, MÁS DURACIÓN, TÉCNICAMENTE SUPERIOR 

El Sistema de suelo de seguridad multicapa “Grass to Play” consta de 3 elementos básicos: 

1. Césped artificial Discover

Discover está ha sido diseñado 
específicamente para su uso en parques infantiles 
teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

 Tiene que tener un aspecto natural. 
 Tiene que ser agradable al tacto. 

 Tiene que tener propiedades 
antiestáticas. 

 Dado que el uso va a ser intenso tiene que ser duradero. 

Por ello hemos creado un césped de 25 mm con 
16.800 puntadas m2 construido basándonos en fibras de alta 
resistencia, y de baja abrasión que soportan en desgaste 
continuo, unos 60.000 ciclos en el Lisport.  

Según el informe de ensayo 2016AN1106 del Instituto 
Tecnológico Textil AITEX, el Discover cumple los requisitos de los 
revestimientos de suelos textiles antiestáticos establecidos en 
EN 14041:2005 y EN 1307:2008. 

Algunas de las grandes ventajas del uso de Discover son: 

 Integración Paisajística 
 Limpieza 
 Sin problemas al instalarlo junto a zonas de tierra. 

 Durabilidad, la garantía del césped es de 8 años*. 
 Interactuación con los niños, les encanta tumbarse en el césped y jugar. 

2. Sistema Protect.

El Sistema Protect es la capa anti-vandálica de Grass to Play aporta un plus de seguridad 
al conjunto, ya que está diseñado específicamente con una estructura que dificulta 
enormemente la sustracción del césped minimizando los costes de reposición. 

http://www.integralplay.es/
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3. Caretech.

El Caretech es el núcleo acolchado que aporta a Grass to play la capacidad de 
absorción de impactos. Una de las grandes ventajas de Grass to Play es que al ser un Sistema 
multicapa, el Caretech, queda protegido, lo que minimiza su desgaste y alarga su duración 
manteniendo sus propiedades de absorción de impactos a lo largo del tiempo. Tanto es así que 
la garantía del Caretech es de 15 años*. 

Además, el Caretech es el sistema de drenaje, ya que facilita la evacuación del agua 
de forma tanto vertical como horizontal, evitando que pueda quedar agua estancada 

Altura Critica de Caída (HIC) 

El Sistema multicapa Grass to Play ha sido testado y certificado en el Instituto Tecnológico 
AIJU, Entidad certificada por ENAC. En base a los ensayos realizados descritos en los informes de 
AIJU L/0055562-4, L/0055562-5, L/0055562-6 y L/0051617-3, la altura crítica de caída (HIC) es la 
descrita en el siguiente cuadro para las variantes del Sistema Grass to Play: 

Producto testado Altura critica de caida (HIC) 

Grass to Play 20 1,3 m 

Grass to Play 30 1,5 m. 

Grass to Play 40 1,9 m. 

Grass to Play 60 2,6 m. 
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