RAMFLEX
EL SUELO PARA LA PASIÓN POR EL FITNESS.

Versátil y duradero, Ramflex es un pavimento de caucho vulcanizado de doble capa con un acabado
superficial martillado. Gracias a la combinación de dos capas con densidades diferentes, Ramflex es
resistente al desgaste y al peso de las máquinas de entrenamiento, proporcionando una absorción de
impactos y un retorno de la energía óptimos.
UNIÓN DE LAS CAPAS MEDIANTE
VULCANIZACIÓN
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.
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RAMFLEX
Para los que quieren entrenarse, existen cientos de actividades diferentes a su disposición. Ramflex es la solución
ideal para cada tipo de ejercicio, desde los entrenamientos libres a los realizados con máquinas.
Una pista de hockey es algo más que hielo. Las zonas que rodean a la pista y los vestuarios deben soportar un
tráfico intenso y el estrés constante de las cuchillas de los patines. Por esta razón las instalaciones de hockey
necesitan un pavimento como el Ramflex: sólido pero también capaz de absorber las cargas e impactos.

Versátil y resistente al desgaste.
Con su estructura de doble capa, el pavimento Ramflex ofrece una combinación óptima de resistencia y confort. El
estrato superficial de caucho de 2 mm de espesor puede soportar tanto cargas pesadas como abrasiones leves. Su
superficie no porosa permite un mantenimiento fácil y, gracias a su carácter antideslizante, proporciona un agarre
perfecto para cualquier tipo de ejercicio, incluso descalzos o con zapatillas minimalistas. La combinación del estrato
superficial con la subbase amortiguadora, garantiza una excelente estabilidad dimensional y convierte al Ramflex en
el pavimento perfecto para una amplia gama de ejercicios.

INFORMACIONES DE DIMENSIONES
EspesorLongitud

Anchura Peso

dimensiones de las
losetas

6 mm

42'7" (Min. 19'8", Max. 55'9") (13 m)

6' (186
cm)

1.89 lbs/sq.ft. (8,00
kg/m²)

36" x 36" (91,35 x 91,35
cm)

10 mm

29'6" (Min. 19'8", Max. 36'1") (9 m)

6' (186
cm)

3.2 lbs/sq.ft. (13,5
kg/m²)

36" x 36" (91,35 x 91,35
cm)

12 mm

22’11” [min. 19’8”; max. 36’1”] (7 m min. 6 6’1” (1.86 2.66 lb lbs/sq.ft. (13.0
m; max. 11 m)
cm)
kg kg/m²)

36” x 36” (91.35 cm x
91.35 cm)

18 mm

m

cm

cm

kg/m²
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GAMA DE COLORES

986

920

712

715

790

707

710

741

HOMOLOGACIONES
Ramflex Greenguard Certification
Ramflex Greenguard Gold Certification
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