PISO VINISOL EASY DECK SPORTS

50
años

Producto para recubrimiento de piso sobrepuesto, flexible, modular. Ideal para áreas en donde se requiere
seguridad, excelente apariencia y confort, ideal para zonas de entretenimiento o lugares donde se realicen
actividades deportivas. Su fácil mantenimiento y gran desempeño lo hacen perfecto para toda clase de uso
deportivo, evitando el desgaste causado por la fricción normal del calzado deportivo. Gracias a sus micros celdas
de absorción de energía, el impacto a las articulaciones del cuerpo en las actividades deportivas se minimiza
evitando así lesiones en rodillas y tobillos

Producto

PISO EASY DECK SPORTS

Características Generales:
Producto innovador fabricado en PVC con textura antideslizante de micro rejillas que evita lesiones en articulaciones al jugador, es
un producto que puede ser desmontable o permanente según los requerimientos del cliente por lo cual forma parte de los activos.
Su rápida instalación le permite ser usado de manera inmediata, reduce el impacto en un 40% y no requiere de grandes obras
civiles o de alistamiento de superficie. Posee aditivo UV para uso en exteriores mediante su ensamble Macho-Hembra. Su gran
variedad de colores le permite la demarcación de canchas de todo tipo de deportes.
PVC
Materia Prima
Apariencia
Color

BALDOSAS DE PVC

Diseños

Texturizado con micro grabado para mayor cualidad antideslizante de fácil
limpieza.

Dimensiones
Espesor
Inflamabilidad

Baldosas de 30.5x30.5
1,00cms
Auto extinguible

Empaque
Peso
Acabado
Usos

Caja de 0,84 mts2 9 baldosas X caja
5,084 Klg

Ventajas

Instalación

Blanco, azul, verde, rojo, negro, magenta, gris, naranja, verde, cantidad
mínima requerida por fabrica si es para un color especial 500mts2

TEXTURIZADO
Zonas deportivas, voleibol, baloncesto, tenis de mesa, futbol de sala,
aeróbicos, gimnasios, polideportivos, artes marciales, boxeo, esgrima,
Fácil limpieza
Durabilidad y resistencia a la abrasión
Térmico
Lavable
Ignifugo
Antibacteriales
Bajo peso
Fácil reparación

La instalación la debe realizar un técnico especializado.
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