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1. Aplicación de uso 

Con su canto biselado, proporciona un tránsito suave y seguro entre las diferentes zonas de 
levantamiento de peso, y el resto de zonas de entrenamiento, reduciendo así el riesgo de 
tropezones y caídas. 
 
2. Material 

Poliuretano, ligado con gránulos de caucho. 
 
3. Diseño del product 

Superficie:    porosa lisa 

      terminaciones 
      en rampa 

     terminaciones  
en esquineros 
 

Colores:   negro o rojo 
(otros colores de EPDM disponibles  bajo pedido) 
Pequeñas diferencias de color están sujetas a la estructura 
del material. 

Cara inferior:   superficie de apoyo lisa 
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4. Dimensiones/Niveles de tolerancia 

Grosor:   terminaciones en rampa:       30/10 mm ( 2 mm) 

   terminaciones en esquineros:     30/10 mm ( 2 mm) 

Largo/ancho:  terminaciones en rampa:       1000 x 250 mm ( 0,8 %) 

   terminaciones en esquineros:     1000 x 250 mm ( 0,8 %) 
Peso de la loseta: terminaciones en rampa:       aprox. 4.4 kg 
   terminaciones en esquineros: aprox. 3.9 kg 
 
5. Test del producto 

Resistencia al fuego:  Efl (B2)    (EN 13501-1) 
 
Resistencia a la tracción: mínimo 0.5 N/mm²  (EN ISO 1798) 
Resistencia a la tension: mínimo 40 %   (EN ISO 1798) 
Dureza:   60 ± 5 Shore A   (DIN 53505) 
Niveles de temperatura: -30°C a 80°C   (test en fábrica) 
Resistencia:   condicionado: ácidos y  (test en fábrica) 
      álcalis 
    resistente: agua salada (DIN EN ISO 175) 
Resistencia a la rotura 24h / -40° C, sin rotura (test en fábrica) 
por frio: 
Resistencia al frio:  5h / -30° C, sin grietas (test en fábrica) 
 
6. Instalación 
 
La instalación debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones hechas para el 
pavimento SPORTEC® style Terminaciones en rampa y esquineros. La última versión de 
dichas recomendaciones para la instalación pueden descargarse en la página web de 
Kraiburg Relastec GmbH & Co. KG. 
 

Se recomienda que el estilo SPORTEC® style 
Terminaciones en rampa y esquineros con el adhesivo 
2K-PU OTTOCOLL P83 (colores gris) o OTTOCOLL M500 
(colores rojo) a adherirse, que se puede obtener 
directamente de nuestra empresa. Un cartucho de este 
adhesivo es suficiente para aprox. 3m de adhesive. 
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