SPORTFLEX SUPERFICIE FOCA
PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS EXTERIORES POLIVALENTES

Sportflex Sealskin Embossing ha sido concebido expresamente para proporcionar la combinación ideal de
resistencia al deslizamiento, rebote del balón, confort y seguridad a todas las instalaciones Multideporte y
de tenis outdoor.

ESTRUCTURA VULCANIZADA DE UNA PIEZA
Sportflex Sealskin Embossing es un pavimento multideporte y para tenis prefabricado de caucho sintético,
formado por dos capas - cada una de ellas con sus características específicas - que son vulcanizadas con el fin
de lograr un producto continuo y sin soldaduras.
A diferencia de otros sistemas que son vertidos in situ, este proceso crea una fusión molecular que elimina el riesgo
de despegado o deslaminación posterior de las capas.

MOVIMIENTOS DESLIZANTES Y PIVOTANTES
La capa superior de caucho ha sido expresamente diseñada para satisfacer las necesidades de los deportes
que exigen movimientos deslizantes y pivotantes repetitivos. Su superficie antireflejante mejora el bote de la
pelota para uso en instalaciones de tenis.
La capa inferior está compuesta por una estructura geométrica reticular, deformable en dos dimensiones, que
proporciona unos niveles óptimos de absorción de impacto (amortiguación) y de retorno de energía.
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FÁCIL DE LIMPIAR Y MANTENER
El pavimento Sportflex Sealskin Embossing no ha sido tratado con ningún tipo de recubrimiento superficial
y contra la pérdida de gránulos que pudiera comprometer la fricción y convertir al material en difícil de limpiar.
Secciones del pavimento pueden ser fácilmente sustituidas por el mismo material y con una soldadura
prácticamente invisible.

MEJORA DE LA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
Gracias a la nueva formulación innovadora, la resistencia a la oxidación (Tiempo de Inducción a la Oxidación)
del Sportflex Sealskin Embossing ha aumentado en un 200% de promedio.
Creemos que esto se traducirá en una mejora considerable de la resistencia del material a la intemperie, y que
proporcionará una mayor protección contra los cambios imprevistos de la meteorología y el aumento del riesgo de
condiciones meteorológicas extremas.

ORIENTADO HACIA LA SOSTENIBILIDAD
Como parte del compromiso de Mondo por la sostenibilidad, el producto incluye hasta un 43% de materiales
post-industriales y post-consumo reciclados, y un 6% de materiales rápidamente renovables.

INFORMACIONES DE DIMENSIONES
Espesor

Peso

Longitud

Anchura

4,5 mm

5,2 kg/m²

10 ÷ 25 m

170 ÷ 183 cm

GAMA DE COLORES

T30

T31

T70

CERTIFICADOS
Sportflex Greenguard Certification
Sportflex Greenguard Gold Certification
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