SISTEMA DEPORTIVO

OUTDOOR E INDOOR
ESPESOR TOTAL 9 mm
Proyectos Terminados en 90 Días
(Volley, Basquet, Tenis, Gymnasios,Multicanchas)

Una inversión segura, debido a que con los sistemas de rollos de caucho junto a los adhesivos y
poliurtanos, aseguran un costo razonable versus la vida útil de estos sistemas deportivos.
El mas conocido es el DUAYEN SPORT 369 PU, con gran prestacion para canchas multideportes,
como Basquetball, Volleyball, Babyfootball, Handball, Tenis, entre otros.
Buen aporte en la respuesta de la pelota y una superficie de juego con amortiguación de impacto
hacen del sistem DUAYEN SPORT 369 PU la elección perfecta.
Inversión, Tecnología deportiva de punta y bajos costos de mantención permiten asegurar en el
tiempo la mejor decisión por DUAYEN SPORT 369 PU.
REVS comercializa en Chile este tipo de multicanhas , con instalaciones en Perú, ahora ofrece en
Chile este tipo de superficies para deportes, el aliado perfecto para Municipios, Colegios,
Univeridades, Institutos y Fuerzas Armadas, Empresas y asociaciones Deportivas.
Los poliuretanos tienen una óptima elasticidad y flexibilidad, resistencia a la abrasión (5 a 6 veces
más que el caucho) y al corte. Gran resistencia a los aceites minerales y grasas. Buena barrera al
oxígeno, ozono y luz UV. Los usos que permiten superficies homogenas, seguras para los
deportistas y duraderas en el tiempo, posibilitando bajos costes de mantención.
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA
Duayen A-302
Duayen A-121
Rollo de Caucho
Especificado
Duayen A-305
Duayen A-311
Duayen A-324
Duayen A-325

: Primer , protector de Humedad
: Adhesivo para pegar los Rollos de Caucho
: ( 6mm, 7mm, 8mm, 9mm)
: DUAYEN 369 PU – Espesor Caucho SBR de 6 mm
: Sellador de Poros de Caucho
: Autonivelante
: Pintura final para interiores
: Pintura final para exteriores
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