VINYLSPORT
LA VICTORIA ESTÁ A NUESTRO ALCANCE

Vinylsport es un pavimento deportivo de PVC multicapa, prefabricado en rollos, con valores de absorción de
impactos y parámetros de rendimiento de conformidad con la norma EN 14904, ideal para instalaciones
multideporte indoor.
El balonmano es un deporte de instinto, en el que un pase rápido y un cambio de dirección repentino pueden
confundir a los oponentes y llevar a la victoria. Vinylsport, gracias a su estructura multicapa, apoya a los jugadores,
incluso, en acciones decisivas, acompañando el movimiento hasta el momento del gol.
En voleibol, la complicidad entre los jugadores es esencial para captar con antelación los movimientos de los demás
y apoyarse mutuamente. Además de los compañeros, es importante poder contar con un pavimento que ofrezca un
soporte uniforme, la máxima comodidad y la abrasión mínima en caso de caída. El acabado superficial
Vinylsport minimiza el riesgo de quemaduras por fricción y su amplia gama de colores incluye los oficiales de la
FIVB.
En fútbol sala es crucial controlar la pelota y su velocidad. Gracias a su superficie lisa y homogénea, Vinylsport es la
mejor solución tanto para el control del balón como para la comodidad del juego durante todo el partido. Sus valores
de absorción de impactos y retorno de energía, garantizados por la estructura multicapa, son perfectos también para
acompañar la rotación del pie durante los cambios de dirección.
El bádminton combina agilidad y táctica. Pero la velocidad no es suficiente si el pavimento no le brinda un soporte y
agarre perfecto en sus deslizamientos. El acabado gofrado de la superficie Vinylsport y la capa de espuma de PVC
garantizan una combinación perfecta para un pequeño deslizamiento y una dimensión estable que sostiene el pie y
lo acompaña en giros rápidos.
Vinylsport es un pavimento deportivo sintético apto para gimnasios y pabellones polideportivos. Su capa superficial
minimiza el riesgo de quemaduras por fricción y asegura bajos coeficientes de deslizamiento gracias a su acabado
gofrado, lo que lo convierte en una solución óptima también para pistas de baloncesto.
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Estructura de varias capas para un rendimiento perfecto.

A. Capa de vinilo resistente al desgaste de alta densidad
B. Capa de vinilo resistente a la compresión de alta densidad
C. Capa de espuma reforzada con fibra
D. Capa de espuma de doble densidad
E. Subbase antideslizante
Vinylsport combina el rendimiento biomecánico de sus diferentes capas en una sola superficie.
El diseño gofrado de la capa superficial garantiza el coeficiente de deslizamiento perfecto así como una abrasión
mínima en caso de caída. Éste mismo acabado hace que el pavimento sea opaco e impide que la luz artificial se
refleje de manera anómala.
La estabilidad dimensional y la durabilidad de la superficie están garantizadas por la combinación de la capa de
resistencia a la compresión y la espuma de pvc reforzada con rejillas de fibra de vidrio integradas.
La espuma de PVC de densidad diferenciada optimiza la absorción de impactos y permite una respuesta más rápida
a choques de intensidad media y alta, con una deformación progresiva.

Desmontable y seguro
Gracias a su elevada estabilidad dimensional y al sustrato antideslizante, Vinylsport se puede instalar con cintas
adhesivas, sin necesidad de encolarlo al suelo, manteniendo inalteradas las prestaciones de la pista.
Al ser un sistema desmontable, puede ser retirarse fácilmente al final de la competición o entrenamiento y
almacenarse en condiciones apropiadas y en áreas protegidas, puede reinstalarse cuantas veces sea necesario,
incluso en el caso de eventos temporales o itinerantes.
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INFORMACIONES DE DIMENSIONES
Espesor

Longitud

Anchura

Peso

7 mm

20 m

180 cm

4,5 kg/m²

GAMA DE COLORES

VM82

VM11

VM10

VM18

VM21

VM90

VM70

VM41

VM23

VM81

VM30

VM66

CERTIFICADOS
FIBA Certificate of Approval for Synthetic Flooring Category, Competition Level 2
BWF Synthetic Flooring Certificate
IHF Certificate of Approval for Synthetic Floorings
FIVB Homologation Certificate "IVS - Tested by FIVB"
FIVB Homologation Certificate "IVS - Tested by FIVB"
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