SUPERFICIE SUSPENDIDA PARA INTERIORES

ESPECIFICACIONES INDOOR BOUNCEBACK
Diseño de estructura cerrada 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: 18 onzas / 510.29 gramos
Patentes múltiples en trámite

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Fricción (ASTM 1028): Seca – 0.75, Mojada – 0.53
Distribución de la carga (DIN 18032-02): Cumple
Reducción de fuerza: (DIN 18032-02): 22
Deformación estándar (DIN 18032-02): 0.9 mm
Rebote de la pelota (DIN 18032-02): 98%
Fuerza sustentación de la carga (DIN 18032-02): >200 psi

Planimetría: 0.0 mm
Movimiento lateral: 0.00” – 0.045”
SHOCKLOCK TM
Es el mas avanzado e innovador sistema de encastre en la industria de las superficies
deportivas modulares.
La estructura de soporte de nuestro SISTEMA DE SUSPENSION DOBLE actúa como un
reductor de impactos de doble escenario vertical; reduciendo así la fatiga y las lesiones
de los deportistas. Bajo cada baldosa existen casi 1200 puntos de absorción de impactos
multi-niveles. Cada pie cuadrado pesa 1 libra y ofrece una altura de 2 cm.
BENEFICIOS PRINCIPALES
SHOCKLOCK TM
Es el mas avanzado e innovador sistema de encastre en la industria de las superficies
deportivas modulares.
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.
•

Sistema de suspensión doble

•

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

•

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

•

Durable para actividades de usos múltiples

•

Sistema de encastre diseñado para su fácil transporte. El mejor de la industria!

•

Abordable inversión inicial y bajo costo de mantenimiento

•

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

•

Flotación libre, no se requieren anclajes o adhesivos

•

Logos personalizados, demarcación de líneas de juego, gráficos

•

12 años de garantía

•

Fabricado en USA con orgullo
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