
   

 

          

Página 1 de 2 

Seguridad Flooring 
Ficha Técnica del Prod. Nº 9142 - R - 03 

Estado: Febrero 2015 

(La ficha técnica del product no es susceptible de cambio)! Toda la información no está garantizada. 
La última versión de este documento está disponible en www.kraiburg-relastec.com/sportec 

 

shooting 

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG 
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel 
Fon +49-(0)3901-8304-79 · Fax +49-(0)3901-8304-479 
martin.beischer@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com  
Sitz der Gesellschaft Salzwedel · Handelsregister Stendal HRA 4025 · Geschäftsführer Georg Stockhammer 

PhG: KRAIBURG Relastec Verw. GmbH · Sitz Salzwedel · Handelsregister Stendal HRB 19429 
Geschäftsführer Georg Stockhammer, Fritz M. Schmidt, Daniela Schmidt-Kuttner, Ralph Uwe Westhoff 

 
 
 
1. Aplicación de uso 

SPORTEC® shooting para una protección ideal en salas de tiro especialmente diseñado, 
como un material cuya superficie absorbe el impacto del proyectil. SPORTEC® shooting, 
proporciona altísima protección sobre suelos, paredes y techos tanto en salas cubiertas de 
tiro como en las zonas exteriores aledañas. SPORTEC® shooting, absorbe de manera 
infalible, los peligrosos rebotes de bala, de los que nos informan estudios y tests 
independientes. La extraordinaria elasticidad del material, hacen que los agujeros de la bala, 
sean prácticamente invisibles después de la absorción. Las losetas SPORTEC® shooting, 
instaladas sobre suelos, deben ser cubiertas con una capa de poliuretano a prueba de fuego. 
Esta capa, proporciona una superficie sin juntas que hace que resulte fácil de limpiar, y de 
retirar los restos de pólvora depositados. Sobre paredes y techos, esta capa de poliuretano 
no es necesaria. 
 
2. Material 

Granulado reciclado a partir de neumáticos ligagado con poliuretano.  
 
3. Diseño del product 

Colores:   rojo (negro y verde disponibles bajo pedido) 
Escacsas diferencias de color, están sujetas al condición del 
material.  

 
 

Superficie:    porosa lisa 
Parte inferior:   corrugado) 
 
4. Dimensiones/Niveles de tolerancia 

Grosor:   40 mm ( 2 mm) 
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Largo/ancho:   500 mm / 500 mm ( 0.8 %) 

    1000 mm / 500 mm ( 0.8 %) 
Peso de la loseta:  aprox.   6.8 kg (en 500 mm x 500 mm) 
    aprox. 13.6 kg (en 1000 mm x 500mm) 
Peso m²:   aprox. 27.0 kg/m² 
 
5. Test del product 

Resistencia al fuego:  Efl (B2)    (EN 13501-1) 
 
Resistencia a la tracción: mínimo 0.2 N/mm²  (EN ISO 1798) 
Resistencia a la tension: mínimo 50 %   (EN ISO 1798) 
Dureza:   60 ± 5 Shore A   (DIN 53505) 
Niveles de temperatura: -30°C a 80°C   (test en fábrica) 
 
Resistencia al desgaste: rV 5.9     (DIN V 18035-6) 
 
Seguridad de armas  Probado y cumple con los requisitos,  
de fuego:   comprobado cuando Beschussamt Múnich 
     Informe Nº B-31/2009 
 
6. Instalación 
 
La instalación debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones hechas para el 
pavimento SPORTEC® shooting. La última versión de dichas recomendaciones para la 
instalación pueden descargarse en la página web de Kraiburg Relastec GmbH & Co. KG. 
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