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S U P E R F I C I E D E C A U C H O PA R A G I M N A S I O S

CENTROS DE ENTRENAMIENTO
YMCA

SUPERFICIE DE CAUCHO DE ALTO PERFORMANCE

IGLESIAS

• Capa superior de caucho que proporciona inigualable durabilidad y costos de ciclo
de vida en comparación con otras superficies sintéticas. Diseñada para soportar alto
tráfico y el abuso de actividades multipropósito.

BÁSQUETBOL
VOLEIBOL
AERÓBICOS

• Nuestra capa superior de caucho vulcanizado es más fuerte
y duradera que cualquier otra superficie en el mercado.
• No requiere de acabados y rinde con mantenimiento mínimo.
Dadas las características naturales del caucho, el mantenimiento cambia poco con
el pasar del tiempo, haciéndolo único en comparación con otras superficies sintéticas.

CAPA DE
DISPERSIÓN DE CARGA
• Mejora la seguridad y durabilidad del sistema.
• Mejora las propiedades biomecánicas del
sistema al actuar como un área de sistema
elástico (extendiendo el área de impacto
del pie), reduciendo casi en su totalidad las
posibilidades de lesión del atleta.
• Mejora la capacidad de soportar
hundimientos de cargas estáticas
ocasionadas por las mesas y sillas en
aplicaciones multiuso.

RESISTENCIA A
HUNDIMIENTOS
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Mondoflex II

• Es la base del sistema desarrollado para proporcionar
una combinación de performance, seguridad
y confort.
• Un foam entrelazado tridimensionalmente, construido con
materiales de alta calidad que permiten que el sistema
brinde una inmejorable absorción de impactos
extraordinaria y excelente retorno de energía.
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• Debido a su composición única, el sistema brinda capacidad
máxima de memoria y de carga dimensional.
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MF 92
Arce Oscuro

CAPA INFERIOR MEZCLADA PATENTADA

Uretano Mondoflex II
colado

MF 33
Verde Colonial

TEXTURA: Piel de foca

• Debido a su resistencia natural, y a su confort bajo el pie,
hace que los deportes y otras aplicaciones sean más
seguras y agradables.

MF 86
Azul Marino

ESPESOR: 9/32” (7 mm)

MF 25
Vino Tinto

ANCHO

DEL ROLLO:

6’4” (1.93 m)

LARGO

DEL ROLLO:

10’ to 56’ (3 to 17 m)
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