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SISTEMA DE CAUCHO
EUROPEO MF OD

Las soluciones para pisos para exteriores de Herculan ofrecen pisos
elásticos de puntos multifuncionales adecuados para todos los
deportes al aire libre como baloncesto, voleibol, tenis y más.
El sistema europeo Herculan MF OD consiste en suelos
multideportivos acolchados sintéticos para exteriores certificados
internacionalmente. 

La superficie del producto consiste en una base de goma de 7 mm y
una parte superior de PU de 2 mm para proporcionar la
amortiguación requerida, propiedades antideslizantes, antiabrasión,
larga durabilidad y rendimiento constante.

DESCRIPCIÓN

Muy resistente al desgaste
Amigable con el medio ambiente
Aprobado y certificado por diversas instituciones nacionales e
internacionales
Mantenimiento mínimo y fácil de limpiar
Sin juntas

CÓDIGO:
K188-S630-S.MULT1
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CARACTERÍSTICAS

CERTIFICADOS
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SISTEMA DE CAUCHO
FLEXIBLE
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Se trata de un piso flexible con base de caucho y pintura de
poliuretano que está diseñado para proporcionar resistencia a la
mayoría de los deportes exigentes actuales. Es un pavimento de
poliuretano homogéneo instalado in situ que no contiene solventes
ni plastificantes como otros productos de similares características.

Su mantenimiento y cuidado es de poco trabajo proporcionando una
superficie duradera a largo plazo. Su altura es de 1.3 cm.

DESCRIPCIÓN CÓDIGO:
K188-P85-CM.POLIU.IN

CARACTERÍSTICAS

Antideslizante
Amortigua caídas
Alta elasticidad
Impermeable
Fácil limpieza
Aumenta el tiempo de vida del concreto
Previene lesiones en los deportistas
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DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

PISO DE PVC EN ROLLO

Material ideal para exteriores
Excelente rendimiento
Resistencia al clima con protección UV
Anti envejecimiento
Antibacterial y a prueba de moho
Fácil de limpiar
A prueba de humedad e impermeable

Los pisos de PVC en rollo están especialmente diseñados para
canchas de básquetbol al aire libre, canchas de tenis y para canchas
de exterior multiuso. El material adopta una formula ideal para ser
instalado en áreas exteriores sin inconvenientes.

El espesor del material es de 5 mm y está disponible en cuatro
colores: azul, rojo, verde y negro.
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CARACTERÍSTICAS
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BALDOSAS MODULARES
DEPORTIVAS PARA ÁREAS

MULTIPROPÓSITO
DESCRIPCIÓN

CÓDIGO:
K43-S655

 
Se trata de productos ideales para alto desempeño en exteriores para
distintas disciplinas como básquet, tenis, volley y más.

El piso interlock es un material con estructura elástica homogénea
de rendimiento antideslizante en zonas húmedas y con la capacidad
de dispersar el impacto de los golpes. 
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CARACTERÍSTICAS

Baldosas modulares deportivas
para el exterior diseño conexión
suave I
Medidas: 40x40x1.58
Usos: Baloncesto, Tenis,
Badminton, Volleyball y
Multipropósito

Baldosas modulares deportivas
para el exterior diseño LF
Elástico
Medidas: 30.48x30.48x1.45
Usos: Baloncesto, Tenis,
Badminton, Fútbol Sala y
Multipropósito

CARACTERÍSTICAS

Baldosas modulares deportivas
para el exterior diseño asterisco
de perlas
Medidas: 30.48x30.48x1.38
Usos: Baloncesto, Tenis,
Badminton, Fútbol Sala y
Multipropósito

CARACTERÍSTICAS

CERTIFICADOS
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SISTEMA ACRÍLICO

El sistema Herculan Proflex Cushion es una superficie acolchada
impermeable de acrílico multiusos y de tenis.
Si bien Proflex® Cushion está diseñado principalmente para tenis, la
superficie también es ideal para áreas de juegos de usos múltiples. La
resistencia al deslizamiento de la capa superior también se puede
ajustar para cumplir con los requisitos de otros deportes como el
baloncesto, el fútbol sala y más.
El sistema Herculan Proflex Cushion ofrece una amortiguación que
varía en grosor de 1 mm a 3 mm aplicada en forma líquida y
recubierta con el sistema Proflex de capas de desgaste y capas de
color.
Además de ser extremadamente duradero y resistente al desgaste, el
efecto de amortiguación se mantendrá constante durante las
variaciones de temperatura estacionales y durante años de uso.

Superficie acolchada impermeable de acrílico multiusos y de tenis.
Sistema para áreas de juegos de usos múltiples
Extremadamente duradero y resistente al desgaste
Ofrece efecto de amortiguación 

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

CERTIFICADO
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POLIURETÁNICO



SISTEMA POLIURETÁNICO

Consiste en un piso con pintura de poliuretano que está
diseñado para proporcionar resistencia a las superficies de
juegos multiusos. Es un pavimento de poliuretano homogéneo
instalado in situ que no contiene solventes ni plastificantes.

Su mantenimiento y cuidado es de poco trabajo proporcionando
una superficie duradera.

Antideslizante
Alta elasticidad
Impermeable
Fácil limpieza

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
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PINTURA ACRÍLICA

El sistema Herculan Proflex Hard Court es una superficie de tenis
acrílica impermeable. Con un aspecto excelente, el sistema acrílico
Herculan Proflex Hard Court no tiene amortiguación y consta de una
capa de repavimentación y tres capas de color resistentes. 

Herculan Proflex Hard Court está clasificado por la ITF y es adecuado
para su uso en el tenis convencional y en silla de ruedas.

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Impermeable
Fácil limpieza
Resistente al deslizamiento CERTIFICADO
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PINTURA
POLIURETÁNICA



PINTURA POLIURETÁNICA

Se trata de una pintura de poliuretano que está diseñada para
proporcionar resistencia a las áreas multipropósito para deportes
como baloncesto, tenis, fútbol sala, volleyball y más.

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Antideslizante
Fácil limpieza
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PINTURA PREMIUM



PINTURA PREMIUM
CÓDIGO:
SV0022

 
Es una pintura de alta resistencia a la intemperie y al tráfico de
personas y vehículos. Tiene buena cobertura, rendimiento y secado
rápido. Su uso protege y embellece las canchas polideportivas, las
zonas de ocio, las escaleras y los balcones.

Es un producto de acuerdo con las normas ABNT NBR 15079 y 11702
Tipo 4.5.6

Recomendaciones de uso: Está indicado para pintar y repintar las
superficies externas e internas de fibrocemento, pisos de cemento,
hormigón y pisos cerámicos con acabado mate.
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DESCRIPCIÓN

Material ideal para exteriores e interiores
Fácil de limpiar
Secado rápido

CARACTERÍSTICAS
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