SPORTFLEX SUPER X 720 K35
ATLETISMO DESDE LOS TACOS DE SALIDA

El Sportflex Super X 720 K35 es la superficie ideal para los atletas principiantes porque garantiza la
máxima seguridad y niveles de confort equilibrados.
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 K35
Las escuelas y otras instalaciones para deportistas amateurs necesitan pavimentos seguros para los atletas noveles
y para la práctica escolar o amateur.
Es por este motivo que MONDO ha diseñado el Sportflex Super X 720 K35. Garantiza el 35% de absorción de
impactos, que es un 10% superior al del Sportflex Super X convencional de su mismo espesor.
El Sportflex Super X 720 K35 de 10,5 mm de espesor permite el uso de zapatillas de clavos de hasta 9 mm
(recomendados clavos de compresión de 6 mm), y puede ser instalado en la parte central de la instalación para
superficies mutideporte y competiciones de equipo.
El Sportflex Super X 720 K35 también es adecuado como alternativa al Sportflex Super X 720 K39, por ejemplo para
pistas de atletismo cubiertas que se asientan sobre una estructura de acero/madera contrachapada fija, portátil o
desmontable, ya que esas áreas se benefician del efecto de resorte provisto por la estructura de debajo.

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.

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.
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INFORMACIONES DE DIMENSIONES
Espesor

Peso

Longitud

Anchura

10,5 mm

9,0 kg/m²

6÷16 m

122÷160 cm

I / Version
Espesor

Peso

Longitud

Anchura

10,5 mm

9,0 kg/m²

6÷16 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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