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PAVIPOR es una marca española con 25 años de experiencia hasta el momento en la
construcción de instalaciones deportivas que combina la más alta ingeniería, el diseño
y conocimiento de factores presentes en la alta competición la actuación deportiva con
y, donde resultan las mejores soluciones de Pavimentos Deportivos de interior y
exterior.
El Equipo de PAVIPOR le garantiza que contará con los Pavimentos Deportivos de
vanguardia y más avanzados tecnológicamente en el mercado, con diseños
innovadores consiguiendo más ventajas comparativamente sobre las soluciones
comunes.
La base de nuestros Pavimentos Deportivos tiene como principios genéricos factores
como confort, seguridad, estética, funcionalidad y protección de inversión, siempre
teniendo como línea principal las más exigentes normas europeas da actualidad.
Las colaboraciones y más de 2000 obras realizadas a diferentes Federaciones, clubes
y particulares de distintos deportes y países, avalan nuestro compromiso con el
cliente.

Si busca un Pavimento Deportivo con una elevada estética atractiva, con bajos costes
de mantenimiento, gran versatilidad y muy económico, encontramos su solución.
Nuestros Pavimentos Deportivos desmontables están garantizados hasta 15 años
contra cualquier defecto de fabrica, demuestran su calidad, además de suponer un
coste de adquisición más bajo que otras soluciones por no tener costes específicos de
mantenimiento permitiendo ahorrar mucho dinero durante el ciclo de vida del
pavimento.
Trabajando con PAVIPOR tienen también la ventaja de adquirir directamente si lo
desean Equipamientos Deportivos, con instalación y asistencia dada directamente por
nosotros.
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Pavimento Deportivo Desmontable y portátil para Interior
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Su construcción única permite tener un perfecto rebote de la pelota para baloncesto, balonmano y tenis,
pádel, squash, hockey, patinaje y más deportes.
Muy fácil y rápido de instalar, es la mejor solución para espacios interiores definitivos y móviles (eventos).
Con este pavimento tiene la posibilidad de hacer con un solo suelo un espacio polideportivo haciendo los
marcajes de los respectivos deportes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricado en polipropileno con estabilizador de UV para
garantizar la durabilidad del color original.
Dimensiones de cada placa: 25 x 25 x 1,1 cm
Fijación entre las placas: 7 encajes macho / hembra
Superficie: red doble
Excelente resistencia a disolventes
Uniforme sistema de apoyo
Muy buena adherencia de pinturas
Remisión entre placas: 0,0 - 1,2 mm
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Pavimento Deportivo Desmontable y portátil para Exterior
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pavimento de superficie abierta (sin rugosidad), con una amplia gama de ventajas en términos de rendimiento,
seguridad, confort, durabilidad, coste de mantenimiento, estético y económico. La construcción única permite
obtener un perfecto rebote y fricción de la pelota para deportes como baloncesto, balonmano, tenis, voleibol,
fútbol sala, patinaje, hockey y más deportes.
Muy fácil y rápido de instalar, es la mejor solución para espacios al aire libre.
Puede transformar su pavimento deportivo en un espacio multideportivo simplemente añadiendo los marcajes
de los respectivos deportes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fabricado en polipropileno con estabilizador de UV para garantizar la
durabilidad del color original.
Dimensiones de cada placa: 25 x 25 x 1,1 cm
Fijación entre las placas: 7 encajes macho / hembra
Superficie: red doble
Excelente resistencia a disolventes
Uniforme sistema de apoyo
Muy buena adherencia de pinturas
Remisión entre placas: 0,0 - 1,2 mm
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Pavimento Deportivo Desmontable y portátil con acabado de superficie termolaminado, especialmente
diseñado para garantizar un excelente nivel de adhesión y prevención de lesiones con un alto nivel de
resistencia y durabilidad.
La estructura de la base comprende dos capas de contrachapado abedul de 12 mm estabilizado, diseñadas
para soportar ambientes exteriores.
Su alto nivel de resistencia fue testado en condiciones extremas, donde fueron realizadas 6500 rotaciones en
un solo punto (bastante más de lo requerido en la norma EN 14904) sin presentar ningún tipo de deformación.
Esta prueba nos permite asegurar que estamos ante una de las soluciones de pavimentos deportivos más
resistentes del mercado, donde la durabilidad será siempre superior a las soluciones convencionales.
El acabado de la superficie termolaminado con baja porosidad, revestida con una película celulosa cristalina,
impregnado con partículas de resina de melamina de óxido de aluminio, dan una elevada resistencia al
desgaste, abrasión e impermeabilidad, además que no absorbe cualquier sustancia normalmente presente en
las áreas de juego.
El pavimento es también hipoalergénico, ya que no permite la acumulación de suciedad, cuando esta entra en
contacto con la superficie se puede quitar fácilmente con una simple escoba.
Dimensiones del Modulo: 1200 x 600 x 25 mm
EVOLUCIÓN
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Pavimento Deportivo Desmontable y portátil de madera flotante flexible compuesto por pavimento de madera
multicapa de de 15 mm de espesor total, apoyada en madera contrachapada abedul, barrera anti-vapor
aglomerado en película polietileno. Base de apoyo en espuma de poliuretano flexible.
El núcleo del pavimento flotante está fabricado con madera de la especie "Hévea brasiliensis", que es conocida
por sus excelentes características mecánicas y físicas, y se distingue de otras maderas utilizadas en la misma
aplicación por su flexibilidad, densidad y estabilidad de comportamiento.
Posee un acabado superficial de 7 capas de barniz de poliuretano que proporciona una alta resistencia al
desgaste de toda práctica deportiva incluso deportes sobre patines.
Este pavimento deportivo está equipado con encajes laterales de aluminio que, además de impartir estabilidad
adicional a nivel de comportamiento dinámico del pavimento, le dan una de las características más importantes,
su portabilidad y posibilidad de translado.
Dimensiones del Modulo: 1200 x 600 x 25 mm
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En conformidad con la EN14904:2006
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