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Pisos y Carpetas Deportivas
Pisos Rubber - Pisos Grass - Pisos PVC
Pisos Rubber.

Palmeta de gomacaucho reciclado y gránulos de EPDM
Medidas: 50 x 50 x 2,5 cm, también se aplica In Situ desarrollo en proyectos
(consultar Precio y disponibilidad)
• Fabricados con goma de caucho reciclado y Gránulos de EPDM pigmentado de color incorporado,
granos de 1 a 3mm.
• Superficie apta para absorción de impactos y prevención de golpes por caídas.
• Especialmente diseñadas para la protección en áreas de juegos infantiles.
• Superficie higiénica, porosa, permeable, amortiguante y antideslizante.
• Altamente resistente, durable y de gran calidad de terminación.
• Resistente a los efectos del clima.
• Fácil de limpiar, mantener y de reparar en caso de vandalismos.
• Su proceso de instalación es rápido y de fácil realización.
• En su parte interna, cada palmeta cuenta con canaletas para un mejor drenaje y aireación.
Certificación de calidad internacional bajo normativas EN1176 y EN1177 y TÜV

Pisos Grass

Pasto sintético diseñado para las condiciones de tránsito más adversas, como las esperadas en los
campos de fulbito de alquiler, playgrounds de colegios y campos de fútbol de uso intenso. utilizando
cerdas de Polietileno Octeno monofilamento bicolor de perfil triangular. El polietileno Octeno es
más durable, resilente y tiene mucho mejor memoria que las cerdas de polietileno Hexeno o buteno
usadas por la mayoría de fabricantes del mundo. Se fabrica con una galga de 1/2 pulgada y tiene una
altura de tejido de hasta 50 mm. El Poliuretano, de alta resistencia al agua, densidad de 247 gr/m2.
Ha sido sometido a pruebas de simulación de tránsito de 35,000 ciclos, equivalentes a 12 años de
uso en un campo oficial. Nuestros productos se han convertido en un producto de alta aceptación
por su relación Precio Calidad.

Pisos PVC

Palmeta de piso desarrollada para evitar accidentes en pisos resbaladizos por efectos de humedad
y grasa, se utiliza en canchas sintéticas, jardines infantiles, sector industrial, en talleres mecánicos y
otros, impide la proliferación de hongos, cuidando de paso los niveles de higiene ambiental.
Color: Azul, rojo, amarillo, verde, café, gris, morado, negro, blanco, celeste, naranjo.
Formato de venta: mt2
Medidas: 300 x 300 mm
Materialidad: PVC

FT-RF3306A

FT-RF3306B

Medidas: 50x50x2.5cm

Medidas: 50x50x2.5cm

FT-GS001B

FT-GS001C

Medidas: 100x2500cm
Medidas: 200x2500cm
Medidas: 300x2500cm
Medidas: 400x2500cm

Medidas: 100x2500cm
Medidas: 200x2500cm
Medidas: 300x2500cm
Medidas: 400x2500cm

FT-SM506

FT-HM507

Medidas: 25x25x1.2cm

Medidas: 25x25x1.2cm
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