MONDOARMOR (6MM)
EL ALMA DE UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO.

MondoArmor es un pavimento de caucho vulcanizado de doble capa con superficies gofradas. Con una
combinación de dos capas de densidades diferentes, el producto resiste el desgaste y el pero de los
apartados de entrenamiento al tiempo que proporcionar una absorción de impacto y retorno de 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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MONDOARMOR (6MM)
El entrenamiento funcional puede dirigirse a la fuerza, coordinación, rendimiento, velocidad, o equilibrio. Tales
ejercicios variados exigen una solución versátil y segura. Requieren MondoArmor.

Resistente y sin embargo fácil de mantener
MondoArmor es un pavimento de caucho natural con una superficie de uso de caucho vulcanizado y una subbase
elástica de absorción de impactos compuesta de granulado de caucho sintético post-consumo reciclado. Su
estructura multi-capa permite la resistencia del pavimento al desgaste ocasionado por el peso de los equipos
deportivos y el impacto de las pesas libres y kettlebells. La superficie no porosa facilita el mantenimiento, y previene
la absorción de líquidos y evita la formación de moho.

Una experiencia incomparable.
No hay ejercicio que este pavimento no pueda afrontar. Su agarre perfecto y absorción de sonidos e impactos le
convierten en el pavimento ideal para cualquier tipo de ejercicio. Además, su excelente elasticidad proporciona unas
propiedad anti-fatiga incomparables y un magnífico confort.

Simplicidad y seguridad.
Con MondoArmor, no se necesitan ni recubrimientos ni acabados, lo que permite una instalación y mantenimiento
rápido y fácil. MondoArmor cuenta con la certificación GREENGUARD Oro y con las clasificaciones de
inflamabilidad de la Clase 1 en U.S.A. y CflS2 en Europa.
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MONDOARMOR 6 MM
Espesor

Longitud

Anchura

Peso

dimensiones de las losetas

6 mm

12 m

186 cm

8,3 kg/m²

91,4 x 91,4 cm

GAMA DE COLORES

ME10

ME04

ME07

ME16

ME12

ME14

ME21

ME17

CERTIFICADOS
MondoArmor Greenguard Certification
MondoArmor Greenguard Gold Certification
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