MULTICANCHA DUAYEN AH-3022
EXTERIOR - INTERIOR
PISO CONTINUO PARA
ASFALTO Y HORMIGON
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En Multicanchas superficies atléticas sabemos que
cada día es mas frecuente incluir zonas deportivas en
recintos privados, de carácter educativo o particular,
es por eso que existe la alternativa de Pavimentos de
poliuretano tanto para Bases de Asfalto u Hormigón.
Dando la posibilidad de tener un pavimento continuo
sin uniones, con diseño deportivo además de ser muy
resistente al impacto, a las inclemencias del tiempo y
a la luz UV.
Sistema versátil, de fácil aplicación y mantenimiento.
Terminación absolutamente lisa y antideslizante,
aptos para la gran mayoría de deportes.
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Características:
Optima elasticidad y flexibilidad,
Alta resistencia a la abrasión
Excelente resistencia al punzonamiento
Gran resistencia a los aceites minerales y grasas
Buena barrera al oxígeno, ozono y luz UV.

Pavimento especial para Asociaciones deportivas que poseen un recinto de practica de asfalto u
hormigón , pero quieren mejorar la calidad de la superficie de juego ,tanto en su rendimiento
como visual de la pelota.
Primer: Duayen A-302 o A-305 o su equivalente técnico permiten una penetración óptima para
impermeabilizar y a su vez permitir una buena adherencia de la carpeta de juego de Poliuretano.
Poliuretano autonivelante: Duayen A-311 o su equivalente técnico
Pintura Alifática: Duayen A-324 o su equivalente Técnico permitirán en el tiempo una buena
fijación del color optimizando la calidad del juego.
Los usos que permiten para superficies homogenas es amplia además duradera en el tiempo,
posibilitando bajos costes de mantención.
• Altura del sistema 2 mm
Usos: exterior o interior,
Deportes: Futsal, basquetball, volleyball, handball, tenis, etc.
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