MONDOFLEX + EVERLAY® HIGH PROTECTION
REDUCE EL IMPACTO. AUMENTA EL CONFORT Y LA SEGURIDAD.

En este sistema se unen el pavimento de caucho Mondoflex con la lámina Everlay® High Protection, una
subbase elástica estabilizante que dota al conjunto de un excelente comportamiento deportivo. La lámina
se coloca flotante en la solera y garantiza valores de absorción de impactos entre un 35% y un 44%
(Categoría P2 según la norma EN14904), por lo que el confort y la seguridad de los deportistas está
garantizada.
CONCEPTO MULTICAPA
El sistema se construye in
situ combinando las dos
capas de diferente
composición. Gracias a la
combinación de la subbase
elástica con la superficie de
caucho, el sistema final es
capaz de responder
específicamente a las
exigencias de gran
variedad de disciplinas
deportivas, especialmente
en caso de un uso
polideportivo intensivo.

SUPERFICIE DE JUEGO EN CAUCHO
LISO
Esta superficie de interior
en caucho vulcanizado
presenta un acabado liso.
Gracias a sus propiedades,
el caucho asegura
naturalmente el óptimo
agarre superficial en
condiciones secas, y sin la
necesidad de un gofrado.
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MONDOFLEX + EVERLAY® HIGH PROTECTION
Mondoflex + Everlay® High Protection permite a los jugadores entrenar, jugar y ganar sobre una superficie que les
ofrece un máximo confort. La combinación de Mondoflex y Everlay® High Protection aporta una excelente absorción
de impactos y un agarre óptimo para pivotar y realizar cambios de sentido bruscos, convirtiéndose en la solución
perfecta para el entrenamiento y la competición del balonmano. La ausencia de uniones soldadas entre los rollos de
pavimento y la estabilidad dimensional garantizada por la lámina Everlay® aseguran una respuesta uniforme. El
acabado liso, antideslizante y antirreflectante de la superficie de caucho Mondoflex le convierten en un pavimento
fácil de mantener.
El voleibol de competición es un deporte de acción en el que se invierten pocos segundos en la obtención de cada
punto. Por tanto, resulta indispensable una superficie que absorba la energía de los saltos, devolviéndola de la
manera más eficiente posible durante los remates o bloqueos. La combinación de Mondoflex + Everylay High
Protection, recomendada para su instalación en superficies de cemento, apoya al deportista de la mejor manera
posible, optimizando su rendimiento mientras soporta todas las tensiones a las que está sometido, favoreciendo
grandes momentos durante los partidos que se quedarán grabados en la memoria.

Mondoflex: Perfecto para jugar, hecho para durar.
El proceso de vulcanización aporta al pavimento resistencia a la tracción y al desgarro, alargando su durabilidad,
ralentizando el endurecimiento que es habitual en otros materiales sintéticos. Así es como la capa superficial de
caucho de Mondoflex protege la subbase elástica amortiguadora, garantizando que las propiedades biomecánicas
del producto no sufrirán alteraciones con el tiempo. Además, Mondoflex con Everlay® High Protection puede
instalarse sin necesidad de soldadura térmica. Esto elimina las uniones soldadas térmicamente, que son
normalmente los primeros elementos dañados por el desgaste.

Compromiso con el medioambiente.
Los pavimentos deportivos certificados en bajas emisiones COV contribuyen activamente a mejorar la calidad del
aire de las instalaciones deportivas de interior, por lo que MONDO trabaja intensamente para garantizar que todos
sus productos protegen la salud y el rendimiento de los deportistas durante el entrenamiento y la competición.
Mondoflex Everlay® High Protection ha superado con éxito el análisis del laboratorio UL Environment sobre 10.000
agentes químicos volátiles, y ha obtenido la certificación GREENGUARD y GREENGUARD Gold. Además, los
análisis llevados a cabo en 2013 para la Declaración Ambiental del Producto (EPD) a lo largo de todo su ciclo de
vida pusieron de manifiesto que el impacto medioambiental de Mondoflex es un 19% inferior a los pavimentos
equivalentes fabricados en PVC. El sistema cumple las normas ISO 14040 e ISO 14044 y en consecuencia es
considerado como un residuo sólido urbano y puede ser retirado a un vertedero normal.
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MONDOFLEX 2.5 MM + EVERLAY HIGH PROTECTION
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CERTIFICADOS
FIBA Certificate of Approval for Synthetic Flooring Category, Competition Level 2
IHF Certificate of Approval for Synthetic Floorings
Mondoflex Greenguard Certification
Mondoflex Greenguard Gold Certification
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