VINILICO LINEA FLEXHE
SPORTS-R67

USOS RECOMENDADOS.
Universidades, colegios, gimnasios, hockey, salas de rehabilitación, áreas deportivas de alta
competición, aerobic, yoga, esgrima, gimnasia, etc.
DESCRIPCION.
SPORTS-R67 piso vinílico de estructura heterogénea en 6,7 mm de espesor, gracias a su estructura
y al soporte de espuma asegura una protección alta de las articulaciones. La superficie patentada
TECH Surface asegura una durabilidad extrema y un fácil mantenimiento. Además de las
excelentes propiedades deportivas, está caracterizado por el equilibrio entre agarre y
deslizamiento para la prevención de los accidentes causados por los resbalones o el bloqueo de
los pies.
La estructura del piso se compone por la capa superior de desgaste impreso con alta tecnología
para conservar el patrón de diseño por la vida útil del producto, seguido de una capa reforzada
con fibra de vidrio y un soporte de doble espuma combinada.

DATOS TÉCNICOS RELEVANTES

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES /SISTEMAS / ESTANDAR
Espesor total

6,7 mm

Ancho del rollo

2m

Largo del rollo

15 ml

Capa de uso

0,9 mm

Índice de deslizamiento

R10 / R11

Comportamiento al fuego

Cfl-s1

Clasificación

34/43

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

PREPARACIÓN / HERRAMIENTAS / PISOS

La superficie debe estar limpia y seca, libre de aceites, bitumen, mezclas sueltas, adhesivos
antiguos y todo aquello que pueda influir en la adherencia del piso. Si es necesario se deberá
limpiar con método mecánico hasta eliminar cualquier residuo ajeno a la superficie mayor
utilizando productos recomendados en preparación de superficies estándar. Se debe controlar la
humedad y temperatura especial. El sustrato no debe tener un índice mayor s 2.5% de humedad.
Para la instalación del producto los ambientes deben tener una temperatura de 15° por lo que se
exige recintos cerrados y aislados de corrientes de aire.
CONDICIONES GENERALES
Producto debe ser chequeado en stock, en caso de solicitar importarlo debe considerar pago de
anticipo y desde esa fecha 45 días hábiles.
Para mayor información contáctese a nuestras oficinas.

