SPORTFLEX SUPER X
LAS PISTAS DE ATLETISMO TIENEN SU PROPIO PODIUM DE GANADORES.

Cuando se trata de pistas prefabricadas de caucho, Sportflex Super X cuenta con una larga lista de
victorias.
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.
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SPORTFLEX SUPER X
Cómo primera pista prefabricada de caucho vulcanizado del mundo, no tiene rival. Representa el resultado de más
de 30 años de experiencia. La superficie garantiza el rendimiento óptimo, combinando el confort, el rendimiento
deportivo, la seguridad y la durabilidad, tanto en entornos recreativo como escolares.

Dos capas que se combinan para obtener un rendimiento único en su categoría.
Gracias a un proceso de producción controlado, las dos capas de Sportflex Super X son vulcanizadas al mismo
tiempo al objeto de crear un producto uniforme, continuo y sin uniones con unas características realmente únicas.
En contraposición a otros sistemas producidos sobre el terreno, este proceso produce una unión molecular que
impide la separación de las capas.

Rendimiento, confort y seguridad: Un equipo ganador
La capa superior de caucho garantiza la estabilidad y resistencia a los clavos, mientras que su gofrado
antirreflectante proporciona el agarre, la tracción y un excelente drenaje. La capa inferior o subbase tiene una
estructura geométrica de celdas de aire de cuatro lados que son deformables en dos direcciones con el fin de
proporcionar la absorción de impacto y el retorno de energía. Esta estructura especial se establece en el sentido de
marcha del corredor al objeto de proporcionar una respuesta biomecánica diferenciada con arreglo a la presión
ejercida por el atleta.

Respecto al rendimiento y al entorno
Atendiendo a la cruzada de MONDO en favor de la sostenibilidad medio ambiental, el Sportflex Super X se fabrica
utilizando hasta un 37% de materiales post-consumo y post-industriales reciclados y hasta un 6% de materiales
rápidamente renovables. En su versión para instalaciones cubiertas, el Sportflex Super X ha sido certificado como
Greenguard y Greenguard Oro, gracias a su bajo nivel de emisiones COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

INFORMACIONES DE DIMENSIONES
Espesor

Peso

Longitud

Anchura

6 mm

6,2 kg/m²

6÷20 m

122÷183 cm

8 mm

8,0 kg/m²

6÷18 m

122÷183 cm

11 mm

11,3 kg/m²

6÷17 m

122÷160 cm

I / Version
Espesor

Peso

Longitud

Anchura

6 mm

6,2 kg/m²

6÷20 m

122÷183 cm

8 mm

8,0 kg/m²

6÷18 m

122÷183 cm

11 mm

11,3 kg/m²

6÷17 m

122÷160 cm
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GAMA DE COLORES

P70

P10 (GR.3)

P14 (GR.3)

P31 (GR.2)

P58 (GR.1)

P30 (GR.1)

P85 (GR.2)

P18 (GR.2)

CERTIFICADOS
Super X Greenguard Certification
Super X Greenguard Gold Certification
Super X I Greenguard Certification
Super X I Greenguard Gold Certification
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