SPORTFLEX SUPER X 720 K41
EL ENTRENAMIENTO INTENSIVO LLEVADO A LA PISTA.

Testado en colaboración con el equipo masculino de sprint de Turín, el Sportflex Super X 720 K41 es el
pavimento MONDO específicamente diseñado para que los atletas profesionales lleven a cabo
entrenamientos intensivos.
CAPA SUPERIOR DE CAUCHO
MACIZO GRABADO

UNIÓN DE LAS CAPAS MEDIANTE
VULCANIZACIÓN

LA TECNOLOGÍA DE LAS CELDAS
DE AIRE

Estrato superficial de
caucho vulcanizado para
una elasticidad y agarre
óptimos. El grabado en
relieve garantiza una
mayor área de contacto y
la eficiencia en el drenaje.

El producto se compone de
dos capas diferentes de
caucho macizo unidas
entre sí mediante un
proceso de vulcanización.
El resultado final es un
material homogéneo y sin
uniones.

Capa inferior diseñada
geométricamente con
alveolos llenos de aire para
garantizar la absorción de
impactos, el
almacenamiento de
energía y una respuesta
motriz inmediata.

BASE CON FORMA DE PANAL DE
ABEJA ALARGADO
Capa inferior construida
geométricamente con
celdas hexagonales llenas
de aire con nervaduras.
Gracias a la deformación
de las celdas en tres
direcciones se minimiza el
tiempo de apoyo, se
maximiza el retorno de la
energía y se optimiza el
tiempo de reacción.
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SPORTFLEX SUPER X 720 K41
A los atletas profesionales les encanta entrenar sobre la misma superficie en la que compiten, pero para sesiones de
entrenamiento intensivas, prefieren una opción que les ofrezca un alto nivel de confort.
El Sportflex Super X 720 K41 es lo que quieren. Diseñado para complementar al Sportflex Super X 720 K39, utilizado
para las competiciones, el K41 garantiza un confort adicional y un coeficiente de absorción de impactos del 41%
manteniendo al mismo tiempo el mismo comportamiento biomecánico que el K39.
El Sportflex Super X 720 K41 tiene un espesor uniforme de 15m y es compatible con zapatillas de clavos hasta 12
mm (recomendando zapatillas de clavos de compresión de 6 ó 9 mm).

Instalaciones concebidas para el rendimiento.
Las instalaciones deportivas pueden fácilmente configurarse para la instalación de ambas variantes: Sportflex Super
X K41 y K39, facilitando así a los atletas áreas específicas para el entrenamiento intensivo y al mismo tiempo una
pista convencional de entrenamiento y competición.
Las características biomecánicas y la gama de colores de las dos superficies facilitan el rendimiento y proporcionan
una estética uniforme.

Una tradición ganadora.
El Sportflex Super X 720 es la combinación perfecta de comodidad y rendimiento que se obtiene al combinar la capa
inferior de Mondotrack con la tradicional capa superior Sportflex Super X.
La capa superior de caucho se caracteriza por su patrón tradicional Sportflex Super X, que garantiza una elasticidad
incomparable y una gran resistencia a los clavos. Esta textura, que ha sido imitada pero nunca duplicada, garantiza
un excelente agarre y tracción, y una eficiente evacuación del agua.

Una capa inferior de primera categoría.
La capa inferior del Super X 720 presenta la misma construcción geométrica en forma de panal alargada que el
Mondotrack WS.
Las celdas de aire hexagonales se deforman en tres dimensiones y garantizan la combinación ideal de absorción de
impactos y almacenamiento y retorno de energía, mejorando los tiempos de reacción de la superficie y reduciendo la
fatiga y el riesgo de lesiones de los atletas.
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Respeto por el rendimiento, pero también por el medioambiente.
El Sportflex Super X 720 es un ejemplo del compromiso de MONDO con la sostenibilidad ambiental. El pavimento es
producido en nuestra fábrica de Gallo de Alba, cuyo sistema energético, incluye hasta un 38% de materiales
reciclados, pos consumo y postindustriales reciclados, y un 10% de materiales de reciclado rápido.
Sportflex Super X 720 dispone de certificación GREENGUARD y GREENGUARD GOLD, debido a sus emisiones
mínimas de compuestos orgánicos volátiles (COV) y la ausencia de aminas e isocianatos.

INFORMACIONES DE DIMENSIONES
Espesor

Peso

Longitud

Anchura

15 mm

13,5 kg/m²

6÷13 m

122÷160 cm

I / Version
Espesor

Peso

Longitud

Anchura

15 mm

13,5 kg/m²

6÷13 m

122÷160 cm

GAMA DE COLORES
INDOOR&OUTDOOR

P30

P58

P10

P85

P06

P31

P14

P18

HOMOLOGACIONES
Super X 720 Greenguard Certification
Super X 720 Greenguard Gold Certification
Super X 720 I Greenguard Certification
Super X 720 I Greenguard Gold Certification
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