SUELOS DEPORTIVOS
Carvichile, presenta su
gama de productos
especialmente enfocada
al área Deportiva.
Contamos con
productos de alta
calidad y con
certificaciones de las
federaciones deportivas.
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SUELOS MADERA MACIZA
Un suelo de madera solida de procedencia Danesa utiliza maderas de origen controlado. El suelo
deportivo y su rendimiento son los resultados de un sistema que comprende tres elementos que
interactúan:
• La base
• El suelo de madera sólida
• El tratamiento de superficie.
Estos factores determinan las características del suelo.
Desde el Baloncesto a Baile
Junckers dispone de tres sistemas de suelos deportivos Son suelos para Niveles Standard o para Alta
Competición. Los sistemas Standard son suelos para salas de baile, aeróbic y similares, y los de Alta
Competición son suelos para deportes profesionales, como la NBA, ACB, etc.
Sistemas Deportivos Junckers
• Sistema Deportivo UnoBat45
Rendimiento: Área elástico según EN 14904 clase A4
Altura de construcción: 45mm
Beech Stripboard Variation

• Sistema deportivo Blue Bat:
Rendimiento: Área elástico según EN 14904 clase A3
Altura de construcción: Elección entre 52mm, 67mm, 79mm
• Sistema deportivo Portable A3
Rendimiento: Área elástico según EN 14904 clase A3
Altura de construcción: 32mm

Al escoger un piso Junckers se escoge el mejor
comportamiento y el placer de jugar. Absorción de choque,
rebote de balón, elasticidad y fricción.
Categorías

Champion

Premium

Club

Norma DIN 18032
ISO 14001
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PISOS CONTINUOS
Son suelos sintéticos para pistas deportivas cubiertas, formados por una base de caucho y una capa de
terminación de poliuretano.
Son totalmente continuos, sin juntas, altamente resistentes al desgaste por ello su duración es muy alta. La
renovación es rápida y económica. Se presentan en una amplia gama de colores. Ideal para deportes Outdoor,
ya que cuentan con excelente resistencia a las inclemencias del clima.

Multideportes

Pistas Atleticas

Oak Stripboard Classic

Sistema Sandwich
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PISOS VINILICOS
Pisos vinílicos heterogéneos en rollos, Diseñado para pavimentos deportivos Indoor, donde la absorción de
choque, elasticidad, y otros requisitos que exigen son necesarios.
Recubrimiento de poliuretano hace que el mantenimiento fácil y económico.
100% capa de desgaste de vinilo ofrece una mayor durabilidad.
Estabilidad dimensional ofrece superficie de juego estable para la protección atlético.
Estructura celular cerrada ofrece reducción superior de nivel de ruido.
Disponible en madera y visuales sólidas para satisfacer la mayoría de requisitos de diseño para pavimentos
deportivos.



Absorción de impactos: absorbe los impactos de
saltos y protege las articulaciones y los músculos
implicados, haciendo del ejercicio una experiencia
más cómoda y agradable



Deformación vertical: excelente retorno de energía
permite a los atletas incrementar su desempeño en
la cancha.



Oak
Stripboard
Classic
Rebote
superior
del balón: un buen piso da un
rebote de la pelota idéntica en todas las áreas y por
todo el suelo de la misma forma.



Propiedades de deslizamiento: coeficiente óptimo
deslizamiento ofrece un agarre natural evitando
caídas y accidentes, ofreciendo una superficie de
juego segura.
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