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Swedbank Stadion, hogar de Malmö FF, un estadio con 
una capacidad de alrededor de 24.000 espectadores, 
ha optado por el Sistema Mixto® con tecnología de 
césped reforzado. Inaugurado en 2009 el estadio de 
fútbol acoge partidos de competición de alto nivel  
incluyendo eventos UEFA y FIFA.

TECNOLOGÍA.

El sistema híbrido Mixto®, un producto completamente 
hecho en Italia, consiste en una mezcla de fibras 
sintéticas y naturales, donde la matriz artificial es 
perfectamente diseñada para potenciar el nacimiento 
inicial, el crecimiento y desarrollo del césped natural.

Resultado: un césped mixto sintético / natural con 
características mecánicas excepcionales, pero 
indistinguible de un campo tradicional con hierba 
natural.

PREPARACIÓN.

Todo comienza en Dinamarca, en el vivero de la 
empresa NKI-Nordisk Kunstgræs, donde cerca de 
7.500 cuadrados metros de césped reforzado han 
sido precultivados. 

Los céspedes fueron recolectados en formato Big-
Roll (extra grande en comparación con el estándar) 
usando una máquina especial diseñada para afeitar 
los céspedes debajo, garantizando uniformidad y 
planitud óptima una vez instalados.

Los Big Rolls llegaron a destino después de un viaje de 
5 horas en camiones especiales.

3 DÍAS
para la instalación del nuevo

césped natural reforzado

3 DÍAS
después de la instalación, las 

primeras sesiones 
de entrenamiento del equipo, 
a una temperatura promedio

de 0 ° C
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INSTALACIÓN.

La colocación de los Big Rolls se produjo durante la 
última semana de enero: temperatura media entre -1 y 
+ 2 ° C.

En solo tres días, un equipo especializado puso y arregló 
los céspedes preparándolos para los equipos.

RESULTADO.

Solo unos días después de haber completado la 
instalación, el equipo pudo entrenar.  El primer partido 
oficial de la EUFA Europa se jugó solo 15 días después.

Los jugadores y el personal proporcionaron una gran 
respuesta, particularmente apreciando la estabilidad, 
uniformidad y condiciones de juego de la nueva 
superficie.

“Realmente fantástico - dice 
el jugador de Malmö FF Safari 
después del partido contra el 
Chelsea - después de jugar 
la superficie estaba perfecta, 
como si nunca se jugara en 
ella!”

Big Roll de Mixto® en vivero

Instalación

DIMENSIONES DEL CAMPO | 7.500 MQ

AÑO DE REALIZACIÓN | 2019

TIEMPO DE REALIZACIÓN | 3 DÍAS

TEMPERATURA AMBIENTE | -1°C / +2°C

SISTEMA INSTALADO | MIXTO®

PARTNER LOCAL | GÅRDA JOHAN SPORT LEK & LANDSKAP AB

VIVERO | NKI - NORDISK KUNSTGRÆS

Instalación

Fibras sintéticas

Raíces

Hierba natural

Soporte primario

Relleno de arena 

Terreno


