OUTDOOR SHOCKTOWER™
BounceBack® w/ ShockTower™ Technology
SnapSports continua liderando la industria con las superficies deportivas mas avanzadas del
planeta. Con la tecnología con patente en tramite de ShockTower™, SnapSports ha nuevamente
alzado los estándares de la industria en cuanto a performance y seguridad, imposible de
sobrepasar por otros fabricantes de superficies deportivas.
El objetivo principal de la nueva cancha de juego en Outdoor Bounceback con la tecnología
shocktower es reducir la severidad de las lesiones así como aumentar la seguridad personal de
los deportistas que juegan sobre ella. Existen 16 torres de absorción de impactos por cada pie
cuadrado para asegurar una superficie de juego consistente, un excelente coeficiente de
fricción, y la provisión de un inigualable nivel de absorción de los impactos que reduce las
lesiones.
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)
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* 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 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

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)
Rodamiento de triple tracción®
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El diseño de las superficies atléticas Bounceback tiene 3 niveles de tracción, proveyendo un
agarre y juego de la pelota superiores. Los múltiples niveles de tracción reducen el contacto
abrasivo en caso de caída del deportista durante el juego.
.Superficie muy simple de limpiar
.Superficie con sistema de auto‐drenaje: Se acabaron las acumulaciones de agua en las canchas
luego de la lluvia
.Numerosas opciones de colores
.Altamente durable para usos deportivos & otros usos múltiples
.Flotación libre, sin utilización de adhesivos o sistemas de anclaje
.Tracción superior para un mayor desempeño del deportista
.Logos a medida, demarcación y gráficos disponibles
.UV estable

Fabricado en USA con orgullo
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ESPECIFICACIONES TECNICAS OUTDOOR SHOCKTOWER

Superficie superior de estructura abierta medidas 12”x 12” x 3/4” (304.8 mm x 304.9 mm x
19.05 mm espesor)
Superficie de la cancha suspendida con 1128 zonas de impacto individuales
Copolímero de alto impacto
Peso: 16 oz. (453.59g)
Colores disponibles
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