RAMFLEX INTERLOCK
FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR. INCREÍBLEMENTE RESISTENTE AL DESGASTE.

Ramflex es un pavimento de caucho vulcanizado de doble capa con un acabado superficial martillado.
Gracias a su combinación de dos capas con densidades diferentes, Ramflex resiste el desgaste y el peso de
los aparatos de entrenamiento al tiempo de proporcionar una absorción de impacto y retorno de energía
óptimos. El sistema también esta disponible en una versión de enclavamiento con baldosas acoplables.
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 INTERLOCK
Para los que buscan entrenar sus cuerpos, existen cientos de ejercicios diferentes a su disposición.
Ramflex ofrece una solución perfecta y exclusiva para cada tipo de ejercicio, desde los entrenamientos libres a los
realizados con aparatos. Y mediante baldosas encajables, puede crear de forma fácil y rápida los espacios de
entrenamiento que necesite.

La fuerza de la simplicidad.
Con su estructura de doble capa, el pavimento Ramflex ofrece una combinación óptima de resistencia y absorción de
impacto. La capa superficial de caucho de 2 mm de espeso puede soportar el desgaste de pesas y abrasiones leves.
Su superficie no porosa permite un mantenimiento fácil, y debido a su característica antideslizante, proporciona el
agarre perfecto para cualquier tipo de ejercicio, incluso cuando los usuarios utilizan un calzado mínimo o tiene los
pies descalzos. La combinación de la capa superficial y de la subbase de absorción de impacto garantiza una
estabilidad dimensional perfecta y convierte a Ramflex en el pavimento perfecto para una amplia gama de ejercicios.
Ramflex Interlock is not suitable for Ice Arena applications.

INFORMACIONES DE DIMENSIONES
Espesor

Tamaño de loseta

Peso

8 mm

24" x 24 " (61 x 61 cm)

1.95 lbs/ft² (9.5 kg/m²)

GAMA DE COLORES

707

986

790

715

920

CERTIFICADOS
Ramflex Interlock Greenguard Certification
Ramflex Interlock Greenguard Gold Certification
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