H AR O Sp o r ts Flo o r s
Dominating the game.

LONDRES 45

Tipo: Pavimento deportivo de construcción elástica
Uso: Uso deportivo y usos múltiples
Rodapié de seguridad ventilado HARO
Pavimento deportivo
Módulo HARO de distribución de cargas
(Dimensiones: 2500 x 1250 x 12 mm)

Plástico de PE
Rastrel superior de reparto de cargas
(Dimensiones: 4000 x 96 x 17 mm)

Rastrel inferior con pads HARO
(Dimensiones: 4000 x 96 x 27 mm)

Impermeabilización
Cemento en bruto

Montaje a partir de borde superior cemento en bruto
Rastrel inferior con pads HARO,
hecho de rastreles simples de madera con pads elásticos distancia centro /
centro 500 mm, colocacion en el sentido longitudinal del pabellón

Es adecuado
para
calefacción
de suelo

Modélo Londres 45

27 mm

Rastrel superior de reparto de cargas,
clavado a rastreles inferiores, con un corte de 12 mm en el punto de cruce
distancia centro / centro: 139 mm

Plástico de PE,
solapada en un 10%, colocación flotante

17 mm

0,03 mm

Módulo HARO de distribución de cargas
Atornillado a los rastreles superiores de reparto de cargas, compuesto
por tablero especial de OSB y instalados de forma escalonada.

12 mm

Altura de construcción
(sin pavimento deportivo)

56 mm

El modélo LONDRES 45 cumple los requisites de la norma EN 14904.
Tolerancia maximal del suelo
segun DIN 18202 : 1997-04, tabla 3

3 mm (1/8”) en un radio de un metro (3’3”)
9 mm (3/8”) en un radio de 4 metros (13’1”)
12 mm (1/2”) en un radio de 10 metros (39’4”)
15 mm (5/8”) en un radio de 15 metros (49’2”)
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Los rastreles del tipo de madera de abeto están:
� Secados de forma artificial
� Recortado en paralelo
� Cepillados por todas caras

