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Nº 332
PAVIMENTO TIPO TATAMI
Desde PAVIMENTOS PAVIPOR Personalizamos y adaptamos suelos para todo tipo de instalaciones
deportivas, colegios y espacios que requieran un espacio adaptado y con estilo.
En esta sección vamos a tratar concretamente la construcción de pavimentos de tatami, tanto fijos como
modulares.
TATAMIS FIJOS
Este pavimento de tatami está formado por manta de caucho de 4 mm de espesor, montado con cinta adhesiva
de doble cara, plancha de aglomerado de espuma de poliuretano, grosor 3 cm., para absorber el impacto,
protegido mediante tapiz protector para evitar la absorción de sudor, muy resistente y duradero, evitando malos
olores, perimetralmente se colocará un marco fabricado en madera con sistema de sujeción y tensado de la
cobertura final del pavimento.
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TATAMI PUZZLE DE FABRICACIÓN EUROPA (No proviene de China)
Este tipo de pavimento de tatami, son suelos que se ensamblan unos con otros y no necesitan ni marco ni lona
en su superficie.
Al ser reversible se puede conseguir hacer cuadriláteros con cambios de color o cualquier tipo de diseño en su
instalación, fácil y rápida instalación, no es necesario pegar al suelo.
El suelo de puzzle para tatami está disponible en diferentes grosores.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-

COMPOSICIÓN: Polietileno reticulado con grabado tipo cuadriculado
TAMAÑO: Piezas según dibujo montaje de 1.00mx1.00m
COLORES: Bicolores y reversibles. Azul/rojo. Fabricación en amplia gama de colores bajo pedido
ANCLAJE: Perfecto dientes puzle.
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: No contiene ningún tipo de sustancias toxicas o alérgicas, según
lista SVHC publicada por ECHA de la RoHS Directive(2002-95-CE).Certificación Europea

El objetivo es garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente, de la salud y la seguridad.
-

GROSORES: ±5%: 2cm; 2,5cm; 4cm
DATOS TÉCNICOS: Permeabilidad al agua WS-1% (EN 12667). Resistencia al vapor de agua
1,18g/mqx24h g/mq (ISO 1663).
DUREZA: 60º±5% la máxima que existe en el mercado actual, con elevada firmeza al tacto.
AMORTIGUACIÓN: Absorción y recuperación de impacto por burbuja de aire con celda cerrada.
ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE: Apilable. Manipulación: no tiene ninguna restricción.
LIMPIEZA: Utilizar un paño humedecido con agua.
CARACTERÍSTICAS: Antideslizante , lavable, impermeable, anti fúngico, antibacteriano, hipo
alergénico.
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TATAMI PLANCHA DE ARROZ
Este tipo de tatami al interior, consiste en una espuma especialmente desarrollada para tatamis de judo (100%
espuma de aglomerado PU) en varias durezas, para satisfacer una amplia variedad de disciplinas dentro del
campo de las Artes Marciales.
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TATAMI PLANCHA POLIVALENTE.
Este tipo de tatami polivalente, está fabricado con planchas, sin costura ni pliegues, totalmente forradas y
soldadas con materiales de primera calidad con base de antideslizante.
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