SHOCKTOWER™
BENEFICIOS PRINCIPALES:
* SHOCKTOWER™ La tecnología patentada para amortiguar los impactos ha sido
creada con el rendimiento y la seguridad como prioridad. Las torres de deflexión de
impactos de 2mm, ofrece un control de impacto y de la pelota, excelentes. Asimismo,
provee un excelente soporte para la distribución de la carga.
(Patentes múltiples en trámite)
* Dieciséis (16) zonas individuales de contacto que aseguran una superficie de juego
consistente y con un excelente coeficiente de fricción que mantienen la superficie en su
sitio.
(Patentes múltiples en trámite)
* SHOCKLOCK® Es el sistema de encastre más avanzado e innovador en la industria de
las superficies deportivas modulares.
Permite a los módulos de encastrado moverse libremente lateralmente, reduciendo el
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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.
SHOCKLOCK TM
•

SISTEMA DE SUSPENSION DUAL

Sistema de Suspensión Dual que actúa absorbiendo el impacto vertical reduciendo así
la fatiga y las lesiones de los jugadores. Hay aproximadamente 1200 puntos de
absorción de impacto a diferentes alturas y cada pie cuadrado pesa una libra y tiene
una altura de 3/4"
(Varias patentes pendientes)
* Diferentes opciones de colores para personalizar con los colores de los colegios,
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
* Instalación libre; no se requieren anclajes o adhesivos
* Alto nivel de rendimiento deportivo
* Buena dispersión de la carga
* Logos personalizados, demarcación de líneas de juego, gráficos
* 12 años de garantía
Fabricado en USA con orgullo
ESPECIFICACIONES TECNICAS SHOCKTOWER
Superficie superior sólida 12”x 12” x 3/4” (304.8 mm x 304.8 mm x 19.05 mm espesor)
Superficie de la cancha suspendida con 1128 zonas de impacto individuales
Copolímero de alto impacto
Peso: 18 oz. (510.29g)
ShockTower™ sistema de subestructura amortiguada.
Sistema de compresión al choque diseñado en poliolefina termoplástica flexible de alto
impacto.
Dieciséis (16) zonas individuales de impacto. Peso: 0.1 oz. (3.0 g) cada una.
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* Testeado independientemente para un juego seguro / BounceBack® ASTM F 1292
Ninguna otra baldosa testeada de la competencia puede sobrepasar la tecnología
BounceBack’s ShockTower® de absorción a los impactos, basado en los resultados del test
ASTM F1292, que mide la posible lesión de cabeza como resultado de una caída sobre
la superficie.

APLICACIONES SHOCKTOWER™
* Escuelas
* Centros Comunitarios e iglesias
* Centros de Recreación
* Centros Polideportivos
* Instalaciones para campamentos deportivos
* Instalaciones de entrenamiento deportivo
* Militares
* Clubes Atléticos privados de:
- Baloncesto
- Vóleibol
- Fútsal®
- Handball
- Raquetball & Squash
- Badminton
* Hockey de piso, en patines o en línea
* Aerobic
* Baile
* Pilates
* Yoga
* Artes Marciales
* Pistas para trote
* Exhibiciones
* Eventos
* Gimnasios particulares
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