MONDORUN
HECHO PARA CORREDORES.

Nacido de la experiencia de MONDO y el compromiso de Nike, MondoRun ha sido diseñado para ser una
superficie confortable de atletismo de alto rendimiento. Éste reduce los impactos y es de una altísima
estabilidad, mejorando el equilibrio y la tracción con menos pérdida de energía.
CAPA SUPERIOR DE CAUCHO
MACIZO GRABADO

UNIÓN DE LAS CAPAS MEDIANTE
VULCANIZACIÓN

LA TECNOLOGÍA DE LAS CELDAS
DE AIRE

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.

Capa inferior diseñada
geométricamente con
alveolos llenos de aire para
garantizar la absorción de
impactos, el
almacenamiento de
energía y una respuesta
motriz inmediata.

NIKE GRIND
Gránulo de caucho
vulcanizado Nike Grind
procedente de suelas de
zapatillas Nike
pre-consumer para
running. Las suelas de las
zapatillas Nike se trituran
mecánicamente con la
forma y granulometría
idóneas para ser

Cualquier reproducción total o parcial de este documento, incluyendo cualquier transmisión de la información contenida en este documento, debe ser previamente
autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho a modificar el presente documento en cualquier momento
www.mondoworldwide.com p. 1/4

incorporadas a las
superficies y rellenos
técnicos MONDO.
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MONDORUN
Una transición del asfalto a la hierba
Por regla general, las pistas de tierra son blandas y de bajo impacto, desniveladas, y con frecuencia sucias y
resbaladizas. El asfalto es más suave y limpio, pero puede provocar un mayor impacto sobre las articulaciones y
músculo. MondoRun combina lo mejor de ambas superficies con una excelente absorción de impacto y retorno de
energía, respuesta dinámica uniforme y fácil mantenimiento. Es una pista ideal para todos los que corren por placer
o los que realizan un entrenamiento suave.

Base eco-sostenible
MondoRun con Nike Grind no contiene sustancias químicas que sean potencialmente peligrosas para su salud o el
medio ambiente, como los compuestos organobromados, per y polifluorados o ftalatos. No contiene sustancias
químicas conocidas como persistentes, bioacumulativas o tóxicas (PBT), carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la
reproducción (CMR), ni ninguna sustancia química incluida en la lista de sustancias extremadamente peligrosas
(SVHC) de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA).

Agradable para los pies, agradable para la vista
La gama de colores de MondoRun se inspiró en los colores representativos de Nike, para una experiencia deportiva
coordinada por Nike:
Anthracite
Legion Green
Green Spark
University Red
Court Purple
Game Royal
Green Abyss
Pure Platinum
Ver más en www.nikegrind.com

INFORMACIONES DE DIMENSIONES
Espesor

Peso

Longitud

Anchura

10,5 mm

10,5 kg/m²

6÷15 m

92÷183 cm

I / Version
Espesor

Peso

Longitud

Anchura

10,5 mm

10,5 kg/m²

6÷15 m

92÷183 cm
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GAMA DE COLORES

PURE PLATINUM - P110 UNIVERSITY RED - P107 LEGION GREEN - P104 COURT PURPLE - P115

GREEN SPARK - P108

GAME ROYAL - P106 GREEN ABYSS - P114 ATHRACITE - P105

HOMOLOGACIONES
MondoRun I Greenguard Certification
MondoRun I Greenguard Gold Certification
MondoRun Greenguard Certification
MondoRun Greenguard Gold Certification
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