OUTDOOR BOUNCEBACK
Diseño de estructura abierta 12” x 12” x ¾” (304.8 mm x 304.8 mm x 19.95 mm)
Copolímero de alto impacto
Superficie de cancha suspendida con 1128 patas individuales de soporte
Peso: 16 onzas / 453.59 gramos
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fricción (ASTM 1028): Seca – 0.75, Mojada – 0.58
Compresión vs. Golpe (ASTM D 3998): Sin roturas
Coeficiente de reducción de ruido (ASTM C 423): 5-10%

Distribución de la carga (DIN 18032-02): Cumple
Deformación estándar (DIN 18032-02): 1.3 mm
Rebote de la pelota (DIN 18032-02): 98%
Fuerza sustentación de la carga (DIN 18032-02): >200 psi
Valor-R: x<1
Planimetría: 0.0 mm
Movimiento lateral: 0.00” – 0.065”
SHOCKLOCK TM
Permite a los módulos de encastrado moverse libremente lateralmente, reduciendo el
impacto en las articulaciones de los atletas. El diseño del sistema de encastrado hace que
la superficie se mantenga en perfecto funcionamiento durante el juego. Esta característica
permite reducir el riesgo de lesiones en los deportistas.
BENEFICIOS PRINCIPALES
•

Sistema de suspensión doble para permitir un máximo de amortiguación vertical

•

Excelente coeficiente de fricción para seguridad de los atletas

•

Alto nivel de desempeño para deportes como basketball, volleyball, tenis, futsal,
correderas, hockey sobre patines y mas…

•

Durable para actividades de usos múltiples

•

Las características con patentes múltiples y patentes pendientes ofrecen un superior
desempeño atlético y de respuesta de la pelota

•

Altos niveles de estabilidad a los impactos y fuerza de sustentación de carga

•

Drenaje inmediato durante el juego, no se requiere intervención adicional

•

Protección UV para el desempeño del color al aire libre

•

Flotación libre, no se requieren anclajes o adhesivos

•

Look atractivo a largo plazo

•

Diferentes opciones de colores para personalizar con los colores de la escuela, club,
etc.

•

Logos personalizados, demarcación de líneas de juego, gráficos

•

Utilización año completo

•

12 años de garantía

•

Fabricado en USA con orgullo
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