SPORTFLEX M
NO IMPORTA EL OBJETIVO, SE PUEDE LLEGAR A ESTE FÁCILMENTE.

Diseñado para proporcionar la mejor combinación posible de resistencia al deslizamiento, fricción
rotacional, confort y seguridad en aplicaciones multifuncionales, Sportflex M es una superficie de caucho
sintético compuesta de dos capas que han sido vulcanizadas al mismo tiempo para crear un producto de una
sola pieza sin soldaduras.
CAPA SUPERIOR DE CAUCHO
MACIZO GRABADO

UNIÓN DE LAS CAPAS MEDIANTE
VULCANIZACIÓN

Estrato superficial de
caucho vulcanizado para
una elasticidad y agarre
óptimos. El grabado en
relieve garantiza una
mayor área de contacto y
la eficiencia en el drenaje.

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.

VULCANIZACIÓN EN DOS FASES
La capa superior
vulcanizada integra una red
tridimensional de gránulos
de caucho
pre-vulcanizados para
optimizar el rendimiento de
la superficie.
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SPORTFLEX M
Para entrenamientos libres, los atletas necesitan una superficie que garantice un retorno de energía uniforme y que
soporten correctamente los ligamentos durante los movimientos continuos de rotación. Gracias a sus dos capas
vulcanizadas, Sportflex M garantiza la combinación perfecta de absorción de impacto y coeficiente de fricción.
Además, su exclusiva textura convierte a la superficie en idónea tanto para aplicaciones al aire libre, ya que
garantiza un drenaje eficiente del agua de lluvia, como para zonas de tráfico intenso.
Independientemente de que corra por placer o para entrenar, usted se merece una superficie que le proporcione un
apoyo perfecto de forma que pueda correr más rápido, saltar más alto y puntuar con seguridad. Esta es la razón por
la que desarrollamos la capa superior de Sportflex M con un coeficiente de fricción que minimiza el riesgo de
lesiones de tobillos y rodillas, y una capa inferior o subbase que maximiza la resistencia al impacto y el retorno de
energía.
El tenis comporta reacciones rápidas y un movimiento continuo. Además, como este puede ser practicado en una
amplia gama de superficies, los jugadores tienen que adaptarse no sólo a sus oponentes, sino también a la pista.
Sportflex M resuelve ambos problemas con un retorno de energía uniforme y un rebote de la pelota homogéneo en
toda la superficie de juego. Además, optimiza el confort y la seguridad del jugador con un coeficiente de fricción
apropiado para todos los movimientos de rotación - una ventaja en tanto que a veces un revés marca la diferencia en
un partido.
Ya sea para entrenamientos o para fines recreativos, el baloncesto necesita una superficie segura que le ayude en
los giros rápidos, potencie su velocidad, y amortigüe el impacto de sus saltos. Requiere una superficie cómoda que
permita en todo momento el control total de la pelota. Por ello, la capa superficial Sportflex M tiene un coeficiente de
fricción diseñado para reducir al mínimo el riesgo de lesiones en tobillos y rodillas. Por otro lado, la capa inferior
proporciona una amortiguación y respuesta uniformes. Una solución ideal para canchas de baloncesto cubiertas y al
aire libre.

Tough and multi-functional
Sportflex M is a multi-functional sports floor with a great combination of slip resistance, rotational friction, comfort, and
safety. This flooring is resistant to high traffic which makes it ideal for multi-purpose settings and it has excellent
shock absorption and energy return. The top layer provides good ball bounce and drainage for better traction.

Rápida, incluso para la limpieza
Sportflex M no tiene una superficie de gránulos sueltos, Sportflex M es fácil de limpiar sin comprometer la tracción.
Gracias a su fórmula innovadora, Sportflex M resiste las alteraciones provocadas por fenómenos atmosféricos y
proporciona una protección máxima contra las fluctuaciones climatológicas y las condiciones meteorológicas
extremas. Sportflex M es un producto prefabricado, lo que significa que una parte del material puede ser sustituida
según las necesidades con un resultado perfecto. (O “resultados perfectos.” o “Sustituida según las necesidades
—perfectamente.”)

Un ojo sobre el rendimiento y el otro sobre el medio ambiente
Sportflex M contiene hasta un 43% de materiales post-consumo y post-industriales reciclados, y un 6% de materiales
rápidamente renovables -- un ejemplo concreto del compromiso de MONDO por la protección del medio ambiente.
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INFORMACIONES DE DIMENSIONES
EspesorPeso

Longitud del rollo

Ancho del rollo

6 mm

1.27 lbs/sq.ft. (6,4 kg/m²)

()

3' 0” to 6' 0” (0.92 m to 1.83 m )

8 mm

1.69 lbs/sq.ft. (8,7 kg/m²)

19' 8” to 59' 0” (6m to 18m )

3' 0” to 6' 0” (0.92m to 1.83m )

10 mm

2.11 lbs/sq.ft. (10,8 kg/m²) 19' 8” to 55' 9” (6m to 17m )

12 mm

2.68 lbs/sq.ft. (13.10
kg/m²)

3' 0” to 6' 0” (0.92 to 1.83m )

19' 8” to 52' 5” (15m (Min. 6m, Max. 16 m)
3' 0” to 6' 0” (0.92 to 1.83 )
)

13,5 mm 2.88 lbs/sq.ft. (13.0 kg/m²) 19' 8” to 52' 5” (6m to 16m )

3' 0” to 4' 11” (0.92 m to 1.50 m
)

GAMA DE COLORES

P06

P85

P30

P58

P18

P31

P10

P14

CERTIFICADOS
FIBA Certificate of Approval 3x3 Equipment for synthetic Flooring
ITF COURT PACE CLASSIFICATION CATEGORY 3 MEDIUM
Sportflex M Greenguard Gold Certification
Sportflex M I Greenguard Certification
Sportflex M I Greenguard Gold Certification
Sportflex M Greenguard Certification
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