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1. Aplicación de uso 

SPORTEC® UNI versa es especialmente adecuado para su aplicación en zonas deportivas (p. 
ej. en instalaciones deportivas o de usos múltiples para voleibol, balonmano, baloncesto, 
bádminton o tenis) gracias a su composición robusta y resistente al agua. Su elevada 
capacidad de carga y su excelente resistencia a los efectos mecánicos hacen de SPORTEC® 
UNI versa todo un “todoterreno” de los revestimientos de superficie. Previa petición es 
possible combinar este revestimiento con una subestructura elástica adicional (SPORTEC® 
standard). La combinación de SPORTEC® UNI versa y SPORTEC® standard se oferta como 
SPORTEC® UNI versa sandwich. 
 
2. Material 

Granos gruesos de color EPDM, ligados por PU-elastómero. 
 
3. Diseño del product 

Colores:  
 
 
 
 

gris oscuro, rojo, azul, verde o beige 
  (posibilidad de otros colores sobre pedido) 

Escasas diferencias de color, están sujetas al condición del 
material. 

Superficie: granulado grueso con particulas de EPDM 
  

4. Dimensiones/Tolerancias 

Ancho de la capa superior: 1,250 mm ( 1.5 %) 

Grosor de la capa superior: 4 mm ( 0.3 mm)* 
Peso volumétrico:  1,095 kg/m³ 

Largo del rollo ( 1.5 %): 30 m (en 4 mm)* 
Peso m²:   aprox. 4.4 kg/m² (en 4 mm) 

(* otros espesores y longitudes sobre pedido) 
 
5. Test del producto 

Resistencia al fuego:  Cfl-s1 (B1)   (EN 13501-1) 
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Resistencia a la tracción: mínimo 0.3 N/mm²  (EN ISO 1798) 
Alargamiento a la tensión: mínimo 40%   (EN ISO 1798) 

Dureza:   60  5 Shore A  (DIN 53505) 
Niveles de temperatura: -30° C a 80° C   (test en fábrica) 
Coeficiente de fricción: 0.75 µ (DS)   (EN 13893) 
Propiedad antideslizante: R 10    (DIN 51130) 
Propiedades antideslizantes: C    (DIN 51097) 
    (áreas descalzos mojados) 
 
Deformación permanente: aprox. 15 %   (test en fábrica)  
 
Solidez a la luz:  4 (escala gris)   (DIN EN ISO 105-BO2:2002) 
 
Test de velocidad clase ITF: lento (1)   (de acuerdo con ITF CS 01/02) 
Rebote de balón:  100 %*   (EN 14877) 
 
6. Instalación 
 
La instalación debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones hechas para el 
pavimento SPORTEC® UNI versa. 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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