ZETA SYSTEM FTS
UN SISTEMA EXCLUSIVO PARA LA PRÁCTICA EN GRUPO.

Este sistema integra una superficie de madera con una base elástica FTS amortiguadora para proporcionar
de manera uniforme el equilibrio perfecto de retorno de energía, absorción de impactos, y deformación
vertical.
SUBBASE AMORTIGUADORA FTS
PARA INTERIOR
Subbase elástica y
amortiguadora prefabricada
con gránulos de caucho
post-consumo. Garantiza
una respuesta elástica
optimizada y uniforme.
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ZETA SYSTEM FTS
La atmósfera, el ritmo y la coreografía correctos pueden ayudar a que el ejercicio en grupo sea divertido y
beneficioso. Aunque también es esencial contar con el pavimento correcto. Zeta System FTS combina el aspecto
estético de la madera con una respuesta elástica uniforme respecto al rendimiento y al confort.

Madera natural.
Zeta System FTS está compuesto de una capa simple de contrachapado fenólico de listones sobre la que se fija el
pavimento con superficie de madera y acabado con una laca de alta resistencia.
La subbase elástica pre-fabricada FTS compuesta de granulado de materiales post-consumo reciclados proporciona
un confort excelente, una absorción de impactos constante, y una respuesta uniforme en toda la superficie.
Es un sistema recomendado para instalaciones con sistemas de calefacción bajo el suelo (radiante), debido a que el
Zeta System FTS proporciona una difusión térmica homogénea y continua en la superficie.

INFORMACIONES DE DIMENSIONES
Espesor

Peso

38 mm

19,8 kg/m²
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