SLOW SPORT IS AH-6015
INTERIOR - EXTERIOR
PISO CONTINUO DE SBR Y
POLIURETANO
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ventas@multicanchas.cl

Multicanchas superficies atléticas ofrece su Pavimento
deportivo para Interior y exterior AH-6015, excelente
terminación para recintos donde se requiere un
pavimento sin uniones, consta de una base de SBR
gránulos de caucho reciclado mezclado con resinas
que le da una adherencia firme y constante en el
tiempo, con una terminación de poliuretano de alta
resistencia al desgaste, pudiendo ser instalado sobre
base de asfalto, hormigón. Su estructura lo hace un
piso seguro para practicar deportes de baja carga o
impacto, excelente resistencia a la fricción, protege
las articulaciones de los deportistas al ser un piso
elástico, con una superficie homogénea.
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Características:
Optima elasticidad y flexibilidad,
Alta resistencia a la abrasión
Gran resistencia a los aceites minerales y grasas
Buena barrera al oxígeno, ozono y luz UV.

La estructura del sistema deportivo AH-60155 consta de 6 mm de base de SBR caucho reciclado
mezclado con resinas y terminación en poliuretano de alta resistencia de 1,5 mm, gran variedad
de colores y demarcación de los deportes requeridos. Lo que garantiza una buena resistencia a
los impactos protegiendo las articulaciones de los deportistas.
Los servicios que ofrece Multicanchas superficies atléticas son el diseño, especificaciones
técnicas, construcción y recepción final de las obras en plazos de entrega de 60 a 75 días.
A su vez la instalación de del sistema Slow Sport IS AH-6015 sobre bases existentes, firmes,
niveladas y secas en tiempos de ejecución de 15 días
Altura del sistema 7,5 mm
Usos: interior y exterior
Universidades, Fuerzas Armadas, Institutos, Colegios, Municipalidades ,Asociaciones deportivas,
Academias, Juntas de vecinos, etc.
Deportes: Danza, yoga, Pilates, deportes de baja carga.
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