
Reinventing how cork engages the world.

REINVENTANDO 
EL COMFORT 
BAJO SUS PIES



Los productos SPORTSFLOOR están fabricados 
mediante la combinación de distintos elastómeros 
para alcanzar un nivel único de flexibilidad, 
resistencia al uso y absorción de impactos.

Todas estas propiedades hacen de SPORTSFLOOR 
la elección apropiada para pavimentos que 
requieren altos niveles de resiliencia, optimizando 
a la vez los niveles de confort durante la práctica 
deportiva o las actividades de ocio.

SPORTSFLOOR es la 
solución más eficaz para 
todas las pistas deportivas.

ACABADO FINAL 
DEL PAVIMENTO DE 
ALTO RENDIMIENTO 

Antideslizante.

Vida útil larga y prolongada.

Resistencia a arañazos y abolladuras.

Absorción de impactos.

Fácil instalación y mantenimiento.

El pavimento que cubre 
todas las necesidades.
Ventajas de instalar un suelo SPORTSFLOOR

Este material innovador, con un acabado 
superficial flexible y único, es ideal para ser 
integrado en una gran variedad de proyectos 
gracias a sus inigualables características:



El pavimento Sportsfloor está 
fabricado con caucho reciclado de 
alta calidad obtenido de neumáticos 
usados y residuos de caucho.

REINVENTANDO 
LA SOSTENIBILIDAD 
PARA EL FUTURO

Colores 

409 Rojo Terracota 412 Rojo Pintalabios 416 Marrón 417 Oro

423 Bronceado 425 Gris 426 Verde 427 Azul

492 Blanco Huevo 495 Naranja 496 Púrpura 497 Amarillo

498 Verde Azulado 405F Negro

Aplicaciones 

Ocio y otros usos:
• bibliotecas
• salas de estudio
• espacios de almacenaje
•  baños y aseos
•  vestíbulos y salas de espera
• salas de conferencias
• salas de máquinas
•  zonas de acceso,  

rampas y escaleras
•  crujías, caminos y pistas  

de atletismo

SPORTSFLOOR, un 
pavimento versátil.

Tamaños 

ROLLOS MÍN. ANCHO  MÁX. ANCHO

 915 mm  1220 mm

GROSOR*   ESPECIFICACIONES

7,5 mm Especificaciones técnicas 

* Existen otros grosores disponibles.

Nuestra marca incorpora la gran calidad del acabado 
final del pavimento de caucho reciclado. Nuestra empresa 
convierte neumáticos usados y otros residuos de caucho 
en caucho reciclado, con un resultado de calidad tan alto 
que puede ser reciclado nuevamente al final de la vida útil 
del producto. Así, contribuimos a reducir nuestro impacto 
ecológico y, en consecuencia, ayudamos a garantizar la 
sostenibilidad medioambiental.

Nuestros productos no sólo son reciclables, sino que 
también cumplen con los requisitos de calidad del aire 
interior y los de bajas emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles (COV).

Sostenibilidad 

Deportes: 
•  centros 

deportivos
• gimnásios
• pistas de hielo
•  zonas de 

entrenamiento
•  rampas de 

acceso
•  caminos y pistas 

de atletismo
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