Pista Polideportiva
Indoor
Pista Polideportiva de última generación diseñada para su aplicación sobre hormigón y acabada en una
superficie a base de resina bicomponente AssaGame®, desarrollada especialmente para la practica deportiva
indoor. Ofrece economía, durabilidad y una calidad de juego (bote regular, estabilidad, adherencia) para todo
tipo de deportes (tenis, baloncesto, balonmano, futbol-sala, etc.…), así como un gran acabado estético,
contribuyendo todo ello al confort del deportista.

CARACTERISTICAS

Soporte: Solera de hormigón fratasado fino sin pulir, con un curado mínimo
de 28 días, con adecuada proporción arena/cemento, con un fraguado
correcto, con una humedad menor del 5% y sin eflorescencias, hidrofugantes, grietas, grasas ni suciedad.
Preparación: Según los casos, esta preparación tiene gran importancia en
los casos de eliminación de lechadas de cemento, de suelos pulidos con
cuarzo o similares, de superficies degradadas o con gruesas capas de
contaminación seca o pinturas antiguas en mal estado, etc. El sistema
utilizado más habitual es el del pulido mediante máquina rotativa que
dejará una superficie limpia y lisa que una vez aspirada quedará lista
para la aplicación del pavimento. En ocasiones, utilizaremos previamente la granalladora en función del estado del soporte. Se incluye el sellado
de grietas y fisuras y las eliminación de las líneas de juego incompatibles
con el pavimento a instalar.
Entorno: Todas las obras del entorno deben estar terminadas para la aplicación del pavimento para evitar polvo, humedades y molestias.
Pavimento:
Base: AssaGame Epox Primer, una capa de base mediante
producto formulado a base de resinas epoxi de extraordinaria
adherencia sobre hormigón. Consumo estimado 0,35 Kg/m2.
Intermedia: AssaGame Epox Sport, dos capas mediante producto formulado a partir de resinas epoxi 100% sólidos , coloreadas, especialmente formuladas para la formación de revestimientos epoxi en capa fina, mas una de refuerzo en los
lugares de fuerte uso tales como áreas de balonmano, zona
de baloncesto, etc. Consumo estimado total 0,70 Kg/m2.
Acabado: AssaGame PU Sport, una capa de acabado de color,
mediante producto formulado a partir de resinas de poliuretano alifático. Consumo estimado 0,20 Kg/m2.
Totales: 4 capas mas refuerzos e imprimación, 2 mm espesor,
2,40 Kg/m2 aproximadamente.
Líneas de juego: Resina PU-L exclusivamente, debido a sus características
de antideslizamiento y antideslumbramiento. Colores según NIDE.
Condiciones de trabajo: Temperatura mínima de trabajo 10º (incluye la
noche). Entrada en servicio a los diez días de su finalización.
Garantía: Garantía de cinco años contra el falso bote de la pelota, la desadherencia y la desaparición del pavimento, condicionada al su adecuado
uso y mantenimiento. No se incluye las microfisuras y demás deformaciones ocasionadas por el soporte.
Mantenimiento: Barrido y lavado periódico.
Colores: Colores disponibles: verdes, azules, etc.
Como opción, existe la posibilidad de aumentar la Resistencia al deslizamiento del
pavimento. Tal y como está descrito en esta ficha será de Clase 1 pero podría aumentarse
para aquellas instalaciones donde la humedad ó la condensación así lo aconsejen.
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