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1. Fin de uso 

Las planchas de protección SPORTEC®.style de granulado de caucho tienen una superficie de 
los revestimientos de suelos SPORTEC® color (con 15% EPDM), purcolor o UNI outdoor. Las 
planchas han sido desarrolladas para la protección del pavimento en la zona de pesas. En 
estas zonas, a menudo se producen impactos cuando las pesas caen desde alturas de hasta 
un metro. A pesar de tener el revestimiento superior adecuado los golpes pueden partirlo y 
dañar el pavimento que se encuentra debajo, sin que haya daños visibles en el suelo que se 
haya colocado. SPORTEC®.style evita estos daños y ofrece además unas excelentes 
propiedades de amortiguación de ruidos e impactos. 
 
2. Base 

La base fijada debe ser plana, firme, seca, limpia y sin suciedades y fisuras que pueden 
perjudicar la posición de las planchas. Las bases más adecuadas para colocar las planchas de 
SPORTEC® style son las de asfalto, hormigón o pavimento, o un suelo existente de madera, 
linóleo u otros pavimentos convencionales. También deben ser en todo caso planos, secos y 
limpios así como resistentes. Las bases blandas como la arena no son adecuadas, dado que 
en este tipo de bases las planchas no se pueden apoyar de forma segura y pueden aparecer 
irregularidades en la superficie. 
Al utilizar las planchas SPORTEC® style en recintos con revestimiento ya existente, se 
recomienda una presentación de las planchas con tejido sin tejer en la parte posterior, dado 
que esto protege el suelo de decoloraciones y posibles daños (p. ej. arañazos) a través de las 
planchas. 
Arregle las irregularidades con una masilla tapaporos nivelable. Antes de utilizar esta masilla, 
limpie la superficie en profundidad y, si fuera necesario, utilice un agente adherente. Al 
utilizar un agente adherente, observe las instrucciones del fabricante.  
Las planchas solo deberán colocarse sobre una base plana, puesto que, de lo contrario, las 
planchas imitarían las irregularidades, no quedarían bien apoyadas y esto perjudicaría sus 
propiedades de protección y de juego.  
 
3. Preparación 

Antes de empezar con la colocación, debe fregar a fondo la base y quitar cualquier tipo de 
suciedad. Antes de colocar las planchas debe nivelar las irregularidades, por ejemplo, con 
una masilla tapaporos nivelable.  
Deposite las planchas durante 1 o 2 días allí donde se vayan a colocar para que se aclimaten. 
Para ello extraiga las planchas del palé y colóquelas sobre el suelo para que se distiendan. La 
temperatura de entorno para el almacenamiento y la colocación de las planchas 
SPORTEC®.style debe estar entre 10°C y 25°C. 
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En la medida de lo posible, la colocación de las planchas debería realizarse en un solo día 
laborable para que estén sometidas a las mismas condiciones.  
Para un posible marcado de líneas sobre las planchas debe emplearse una pintura para las 
líneas adecuada para ello. Al utilizar este tipo de pintura, observe las indicaciones del 
fabricante. 

 

4. Colocación 

Después de haber limpiado y nivelado la superficie de la base, puede proceder con la 
colocación. Para colocar las planchas con mayor facilidad y que queden rectas, puede trazar 
una línea de tiza con un cordel de marcar o instalar un margen. Después sitúe una plancha al 
lado de la otra a lo largo de la línea de tiza o del margen sin dejar espacios entre ellas. En 
caso de que haya áreas redondeadas y aristas, empiece por estos puntos para conseguir una 
superficie de contacto recta. En la segunda línea de planchas, debe empezar colocando 
media plancha para asegurarse de que las juntas tendrán forma de T (véase la figura 1). En la 
tercera línea, empiece colocando una plancha entera y continúe con las demás líneas con 
media plancha o una plancha entera. Las planchas deben unirse con los conectores 
suministrados tal como se muestra en la figura 1 en la página siguiente. Para poder 
garantizar su estabilidad, es imprescindible unir las planchas mediante conectores y colocar 
las planchas con las juntas en T.  
Las planchas SPORTEC® style se pueden cortar con una sierra de punta o con una cuchilla y 
se les puede dar la forma que se desee.  
En función de la aplicación de la superficie instalada, se requerirán líneas o marcas. Mida las 
líneas que desee y márquelas con cinta adhesiva. Con una pintura de adecuada y un pincel o 
rodillo pinte las líneas sobre el recubrimiento. A continuación retire la cinta y deje secar la 
pintura. Al utilizar cinta adhesiva y pintura para las líneas, deberá observar las indicaciones e 
instrucciones del correspondiente fabricante. 
 
5. Sellado 

En función de la finalizad de uso, se recomienda sellar el área revestido con SPORTEC® style. 
Sin embargo, aquí debe decidirse en cada caso particular y, en su caso, tras consultarlo.  
 
6. Indicaciones importantes 

Al utilizar una pintura para las líneas, debe observar las indicaciones del fabricante. 
El revestimiento solo puede colocarse sobre una base plana, seca y limpia. 
En cuanto haya terminado de colocar SPORTEC® style se puede usar y transitar enseguida. 
En el caso de que haya pintado las líneas, la superficie se podrá usar y transitar cuando se 
haya secado la pintura. 
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Basta con colocar las planchas sueltas sobre una base con juntas en T y unidas mediante los 
conectores suministrados es suficiente; no es necesario encolar las planchas al suelo. De este 
modo las planchas se pueden volver a desmontar, apilar y, si es necesario, volver a montar 
fácilmente. Sin embargo, en este caso observe a que al volver a montar la superficie las 
juntas se coloquen en forma de T y las planchas queden unidas con los conectores.  
Si la superficie tiene líneas o marcas, al desmontar y apilar las planchas se recomienda 
prestar atención a que las líneas o marcas se apilen de tal manera que se puedan volver a 
montar con facilidad.   
 

      
 
 
 

Presente de inmediato su reclamación y detenga enseguida la 
instalación en caso de recibir producto erróneo o defectuoso, que la 
cantidad incorrecta o detecte otros posibles fallos. Solo es posible 
realizar la reclamación de materiales suministrados si estos no se han 
modificado y se indica el lote de producción. Se encuentra impreso 
sobre una etiqueta en la parte inferior de la plancha, véase figura 3. 

 
 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: 
Con nuestras especificaciones, queremos aconsejarles al mejor saber y entender, basándonos en nuestros 
ensayos y experiencias. Sin embargo, KRAIBURG RELASTEC no puede asumir una garantía por el resultado de 
acabado de los productos SPORTEC® en cada caso particular dada la multitud de ejemplos de uso y de las 
condiciones de almacenamiento, de mecanizado y de la obra que no están dentro de nuestra influencia. Deben 
realizarse ensayos propios. Nuestro servicio técnico estará a su disposición con mucho gusto. 

Figura 1: Correcto: unión con juntas en 
forma de T 

Figura 2: Incorrecto: unión con juntas en 
forma de cruz 

Figura 3: Lote de producción 
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