MONDOARMOR STRENGTH
PASIÓN Y RENDIMIENTO.

MondoArmor Strength es un pavimento de caucho vulcanizado de alto rendimiento. Proporciona una apoyo
perfecto para la mayoría de los ejercicios de fuerza/resistencia y preparación física que impliquen el uso
de pesos pesados.
UNIÓN DE LAS CAPAS MEDIANTE
VULCANIZACIÓN

LA TECNOLOGÍA DE LAS CELDAS
DE AIRE

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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MONDOARMOR STRENGTH
Aumentar la fuerza y la velocidad es una cuestión de superarse a si mismo todos los días. Esto supone
determinación y disciplina, y una base sólida, confortable y segura.

Cuando ganar no es suficiente
Para superar sus propios límites, cuenta con MondoArmor Strength. Está compuesto de tres capas de caucho
vulcanizado: una capa de desgaste resistente a las abrasiones y laceraciones; una capa intermedia para disipar el
impacto y la tensión de las cargas pesadas; y una subbase elástica de absorción de impacto con tecnología Air-Cell
para absorber impactos y controlar la deformación vertical y el retorno de energía. Esta estructura de tres capas
reduce el riesgo de lesiones evitando que las barras de levantamiento de pesas reboten de manera incontrolada.
MondoArmor Strength es la solución perfecta para las plataformas de levantamiento de pesas y para las zonas de
fuerza/resistencia y preparación física.

Silencioso y resistente a los impactos.
La estructura multi-capa, super-gruesa, reduce el sonido de los impactos al tiempo de proporcionar una absorción
máxima de impactos. MondoArmor Strength también ofrece el mejor confort y estabilidad para los pies, y cuenta con
una resistencia inigualable a los impactos, desgarros, abrasiones y cortes.

CERTIFICADOS
MondoArmor Greenguard Certification
MondoArmor Greenguard Gold Certification
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