MASTERS

MASTERS

MASTERS

Resina sintética elastomérica

Resina sintética elastomérica

Resina sintética elastomérica

VERSIÓN STANDAR

VERSIÓN SUPER COMFORT PU
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R Masters Finish

Resina estructural de acabado

E Masters Technical

Núcleo del revestimiento.
Una o dos capas de aplicación

E Masters Finish
Resina estructural de acabado

W Alfombra Biomecánica

Sistema de absorción de impactos de 4 mm

W Masters Technical

Núcleo del revestimiento.
Una o dos capas de aplicación

Q Masters Primer

Para una unión perfecta con el soporte

OBRA CIVIL
Nueva superficie
de asfalto

T Masters PU
OBRA CIVIL
Nueva superficie
de asfalto

R Masters Finish

Resina estructural de acabado

E Masters Technical

Q Masters Primer

Para una unión perfecta con el soporte

Terminación en Poliuretano

Puesta en obra de Sistemas MASTERS

Núcleo del revestimiento.
Una o dos capas de aplicación

W Alfombra Biomecánica

Sistema de absorción de impactos de 4mm

ITF

Todos nuestros sistemas están homologados por la Federación Internacional de Tenis

Q Masters Primer

Para una unión perfecta con el soporte

OBRA CIVIL
Nueva superficie
de asfalto

MASTERS

SISTEMAS MASTERS
… Resinas de Nueva Generación

Revestimiento flexible, elástico, impermeable, aplicado in situ y sin juntas.

Innovación tecnológica fruto de la investigación continua de nuestros laboratorios de investigación.

Cualquiera de las 3 versiones de los Sistemas MASTERS cumplen perfectamente las exigencias de jugadores aficionados y profesionales, Si busca:
- Una verdadera precisión y calidad particularmente agradable juego gracias a su superficie compuesta de granos de micro sílice.
- La ausencia de falsos rebotes, la uniformidad de la respuesta, una buena protección de los músculos y las articulaciones, configuran un
revestimiento confortable y adecuado para todos los bolsillos.

VERSIÓN STANDAR

VERSIÓN COMFORT
MASTERS Primer

MASTERS Primer

MASTERS Primer

Para una unión perfecta con el soporte

Para una unión perfecta con el soporte

MASTERS Technical

Alfombra Biomecánica / Cushion
Sistemas de absorción de impactos.

Alfombra Biomecánica / Cushion
Sistemas de absorción de impactos.

MASTERS Finish

Resina estructural de acabado

Revestimiento de caucho, sin juntas, aplicado in situ o
prefabricado, en dos capas.
Su función es absorber las ondas de choque, golpes y
reducir los traumatismos que sufren las articulaciones
y los músculos de los jugadores, sin perjudicar el bote
de la pelota.

MASTERS Technical

Núcleo del rvestimiento, que confiere el grosor, la
granulometría adecuada y la flexibilidad del sistema.

Maters Flash

MASTERS Finish

Resina estructural de acabado

Unánimemente reconocido por la industria para la
construcción de superficies deportivas por su alta fiabilidad.
Bacheo y Regularización de Imperfecciones.
Se utiliza como un "mortero" especial.
• Espesor máximo de 1 cm.

Regularizador y Tapaporos.
Para soportes degradados.
Se aplica como una resina, solo necesita ser diluido.
• Para eliminar la rugosidad de una parte o de la totalidad de la superficie.

Ideal para regularizar soportes
degradados e irregulares, y
sellador para superficies de asfalto
u hormigón suelto.

Unánimemente reconocido por la
industria para la construcción de
superficies deportivas por su
alta
fiabilidad.

VERSIÓN SUPER COMFORT PU

Para una unión perfecta con el soporte
Núcleo del rvestimiento, que confiere el grosor, la
granulometría adecuada y la flexibilidad del sistema.

MASTERS FLASH

SELLADOR
SUPERFICIAL

Bacheo y Regularización

Investigación, innovación y máximo rendimiento.
SISTEMAS MASTERS
Resina Sintética Elastomérica

Reparación de imperfecciones hasta
1 cm de espesor.

Revestimiento de caucho, sin juntas, aplicado in situ o
prefabricado, en cautro capas.
Su función es absorber las ondas de choque, golpes y
reducir los traumatismos que sufren las articulaciones
y los músculos de los jugadores, sin perjudicar el bote
de la pelota.

MASTERS Technical

Núcleo del rvestimiento, que confiere el grosor, la
granulometría adecuada y la flexibilidad del sistema.

MASTERS Finish

Resina estructural de acabado

MASTERS PU

Acabado de poliuretano, especialmente recomendado
para los usuarios más exigentes.
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