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EPUFLOOR® es un distribuidor global de superficies para ocio y deportes.
Gracias a nuestra experiencia, contactos con distribuidores y fabricantes
especializados somos conscientes de las necesidades y posibles soluciones
que tratamos en las reuniones y conversaciones. Este tipo de ideas han
producido muchos proyectos de éxito.
La compañía EPUFLOOR tiene un equipo de montaje de dilatada experiencia.
Ofrecemos servicios de construcción de instalaciones deportivas, instalación
de césped artificial, pistas de atletismo, superficies acrílicas y suelos
deportivos de madera.
Durante los últimos 6 años hemos suministrado superficies deportivas y
césped artificial para más de 2000 proyectos en todo el mundo. Desde
pequeños parques infantiles y pistas multideportivas hasta auténticos campos
de futbol con certificación de dos estrellas FIFA así como pistas de atletismo
para estadios. Nuestras instalaciones se pueden encontrar en países como
Polonia, Reino Unido, Noruega, Croacia, Eslovenia, Republica Checa, La
India, Nigeria, Nueva Zelanda, Togo, Sudáfrica, Kazajistán e incluso en una
base militar en Afganistán.

Ofrecemos una amplia variedad de superficies deportivas y ocio en estos grupos:

Césped artificial para
instalaciones deportivas
y ocio

Pistas de atletismo de poliuretano.

Pistas de tenis.

Superficies interiores de
pabellones deportivos.

Superficies de caucho para ocio.

Calidad garantizada

Muchos años de experiencia en el mercado del césped
artificial nos han permitido desarrollar nuevos e innovadores
modelos de EPUFLOOR. Nuestro césped artificial bajo esta
nueva marca es la respuesta a una demanda. Tecnologías
punteras de fabricación, los mejores materiales y una
exhaustiva investigación nos ha llevado a crear productos
competitivos de altísima calidad. El desarrollo juvenil a través
del deporte ha sido nuestra inspiración a la hora de diseñar e
investigar nuevos modelos. Hemos desarrollado productos de
un confort similar al del auténtico césped natural como el que
puede encontrar en estadios profesionales. Nuestra ventaja es
que EPUFLOOR es mucho más barato de mantener que el
césped natural.

Cesped Multisport:
EPUFLOOR MGE 20,
EPUFLOOR MCE 20,
EPUFLOOR MSG 12.

Cesped Tenis:
EPUFLOOR TMP 20,
EPUFLOOR TYE 20,
EPUFLOOR TYF 20.

Cesped Hockey:
EPUFLOOR HCK 20.

CESPED FUTBOL

EPUFLOOR 60M XTR
Fibra recta de monofilamento, alta densidad,
muy buenos parámetros de juego.

EPUFLOOR ULS 60
Forma ovalada ofreciendo resistencia al
desgaste excepcional lo que permite
mantener un césped en condiciones
durante muchos años.

EPUFLOOR PR SM 60
Sus fibras en forma de S ofrecen una
resistencia mejorada que permite que el
balón ruede sobre las fibras como si se
tratase de césped natural.

CESPED FUTBOL

EPUFLOOR STG 60
Fibras monofilamento recta con refuerzo
interior.
Las fibras recuperan automáticamente
su posición vertical.

EPUFLOOR TRS 60M
Tecnología única de fibras con tres
refuerzos interiores. Su grosor superior y
alta resistencia mantiene la posición
vertical de las fibras.
Recupera automáticamente su posición
vertical natural.

CESPED FUTBOL

CESPED PAISAJISMO

CESPED PAISAJISMO EPUFLOOR
Especialmente desarrollado para imitar el
césped natural. Suave al tacto para mayor
confort. Usamos una combinación de
diferentes fibras para imitar la apariencia
de césped natural.

Ample

PRODUCTO ECO
CESPED PAISAJISMO EPUFLOOR
Producto ecológico que permite a las
comunidades y hogares ahorrar en el agua
utilizada para mantener el césped natural
en días calurosos.

Soft

Isla

Ample soft e Isla con modelos de coste accesible
y densidad mediana, que requieren un
mantenimiento mínimo (barrer hojas y suciedad).
No necesitara cortar el césped nunca más.
La fibra de densidad mediana hace su precio
atractivo manteniendo su aspecto natural.

CESPED PAISAJISMO

Breeze, Cuba y Biarritz son productos de
alta calidad que imitan el césped natural.
Su alta densidad lo hace suave y natural.

Breeze

Cuba

Biarritz

CESPED MINIMO MANTENIMIENTO
PAISAJISMO EPUFLOOR
Con un mantenimiento mínimo (barrido
de hojas y suciedad). No necesitara
cortar el césped nunca más.

CESPED PAISAJISMO

Nuestros suelos brillan bajo sus pies.

EPUFLOOR BM
EPUFLOOR BM es un sistema para pistas de atletismo impermeable
sin juntas. La particularidad de este sistema radica en la aplicación in
situ de tres capas autonivelantes con gránulos de caucho. Este
sistema ofrece a los atletas el máximo confort y rendimiento.
EPUFLOOR BM ha sido probado de acuerdo a la IAAF, EN 14877,
DIN V 18035 Parte 6 y certificado por la IAAF.

EPUFLOOR BM1
EPUFLOOR BM1 es un sistema para pistas de atletismo impermeable
sin juntas. La particularidad de este sistema radica en la aplicación in
situ de capa base, sellador de poros y una capa de alta resistencia al
desgaste con gránulos de EPDM. Este sistema ofrece a los atletas el
máximo confort y rendimiento. Esta especialmente diseñado para
instalaciones multipropósito con mucho tráfico. EPUFLOOR BM1 ha
sido probado de acuerdo a la IAAF, EN 14877, DIN V 18035 Parte 6 y
certificado por la IAAF.

EPUFLOOR BSW
EPUFLOOR BSW es un sistema para pistas de atletismo
impermeable sin juntas. La particularidad de este sistema radica en la
aplicación in situ de capa base, sellador de poros y una capa de alta
resistencia al desgaste con gránulos de EPDM. Este sistema ofrece a
los atletas el máximo confort y rendimiento. Esta especialmente
diseñado para instalaciones multipropósito con mucho tráfico.
EPUFLOOR BSW ha sido probado de acuerdo a la IAAF, EN 14877,
DIN V 18035 Parte 6 y certificado por la IAAF.

EPUFLOOR BSC
EPUFLOOR BSC es un sistema para pistas de atletismo
impermeable sin juntas. La particularidad de este sistema radica en la
aplicación in situ de capa base y una capa estructural anti desgaste
mediante spray. Este sistema ofrece a los atletas el máximo confort y
rendimiento. Esta especialmente diseñado para instalaciones
multipropósito con mucho tráfico y lugares de entrenamiento.
EPUFLOOR BSC ha sido probado de acuerdo a la IAAF, EN 14877,
DIN V 18035 Parte 6 y certificado por la IAAF.

MULTIPROPOSITO

EPUFLOOR BP
EPUFLOOR BP es un sistema para suelos deportivos permeable sin
juntas. La particularidad de este sistema radica en la aplicación in situ
de capa base y una capa anti desgaste. Este sistema ofrece a los
atletas el máximo confort y alto rendimiento. EPUFLOOR BP ha sido
probado de acuerdo a la IAAF, EN 14877, DIN V 18035 Parte 6.

EPUFLOOR BP1
EPUFLOOR BP1 es un sistema para suelos deportivos permeable sin
juntas. La particularidad de este sistema radica en la aplicación in situ
de una capa anti desgaste. Este sistema ofrece a los atletas el máximo
confort y alto rendimiento. EPUFLOOR BP1 ha sido probado de
acuerdo a la IAAF, EN 14877, DIN V 18035 Parte 6.

EPUFLOOR PG
EPUFLOOR PG es un sistema para parques infantiles permeable sin
juntas. La particularidad de este sistema radica en la aplicación in situ
de una capa base y una capa anti desgaste. Este sistema ofrece a los
niños el máximo confort y seguridad.

DEMARCACION PISTAS

CANCHAS EPUFLOOR

EPUFLOOR COMFORT IS PLUS
EPUFLOOR COMFORT IS PLUS es un sistema para canchas de tenis acolchado sin
juntas. La particularidad de este sistema radica en la aplicación de ocho resinas acrílicas
IFT incluyendo una capa amortiguadora. Este sistema ofrece a los atletas el máximo
confort y reduce el riesgo de lesiones. Esta especialmente adaptada para baloncesto y
pistas multi propósito. EPUFLOOR COMFORT IS PLUS está aprobada por la ITF y cumple
la categoría ITF grado 5.

EPUFLOOR

COMFORT

EPUFLOOR COMFORT es un sistema para canchas de tenis acolchado sin juntas. La
particularidad de este sistema radica en la aplicación de cuatro resinas acrílicas IFT sobre
una capa de caucho de 4mm. Este sistema ofrece a los atletas el máximo confort y reduce
el riesgo de lesiones. Esta especialmente adaptada para baloncesto y pistas multi
propósito. EPUFLOOR COMFORT está aprobada por la ITF y cumple la categoría ITF
grado 3.

EPUFLOOR

BASIC

EPUFLOOR BASIC es un sistema para canchas de tenis duras sin juntas. La particularidad
de este sistema radica en la aplicación de tres resinas acrílicas IFT sobre el pavimento.
Este sistema ofrece a los atletas el máximo rendimiento. Esta especialmente adaptada
para baloncesto y pistas multi propósito. EPUFLOOR BASIC está aprobada por la ITF y
cumple la categoría ITF grado 3.

EPUFLOOR

COMPETITION

EPUFLOOR COMPETITION es un sistema para canchas de tenis duras sin juntas. La
particularidad de este sistema radica en la aplicación de cinco resinas acrílicas IFT sobre el
pavimento. Este sistema ofrece a los atletas el máximo rendimiento. Esta especialmente
adaptada para baloncesto y pistas multi propósito

CAN HAS E

FLOOR

EPUFLOOR GIMNASIO

EPUFLOOR CLASSIC
EPUFLOOR CLASSIC es un sistema para suelos deportivos de interior
elásticos sin juntas. La particularidad de este sistema radica en la
aplicación de una estera de caucho prefabricada, sellador de poros,
capa anti desgaste y capa superior. Este sistema ofrece a los atletas el
máximo confort y una seguridad excelente. EPUFLOOR CLASSIC está
certificada por la IHF y cumple los requerimientos de EN 14904 y DIN
18032 Parte 2.

LAMINAS DE CAUCHO EPUFLOOR

EPUFLOOR PLAYGROUND
EPUFLOOR PLAYGROUND es nuestra serie de superficies para
parques infantiles. Su combinación altamente elástica de granulado SBR
y EPDM garantiza una superficie segura para nuestros niños. Estas
láminas con diseño estético protegen de caídas de hasta 3 metros.

EPUFLOOR BRICKS
EPUFLOOR BRICKS fabricado de caucho granulado es una superficie
elástica y resistente de múltiples aplicaciones. Sugerimos su utilización
en corrales de caballos, parques, terrazas, jardines, alrededores de
piscinas y todos aquellos sitios que precisen del confort de una superficie
elástica y cálida.

LAMINAS DE CAUCHO EPUFLOOR

EPUFLOOR DOTS Y EPUFLOOR COLOR son capas populares para su uso en clubs de fitness. Puede ser utilizado también en gimnasios,
alrededores de pistas de skate, puentes, piscinas o caminos. Sus virtudes provienen de su composición de gránulos de caucho y un colorido
EPDM. Su instalación es muy sencilla incluso para gente no cualificada. De aspecto atractivo, múltiples colores y alta resistencia a la
compresión y abrasión hace de EPUFLOOR DOTS Y EPUFLOOR COLOR una solución muy popular.

COLORES DISPONIBLES: Azul, azul-gris, gris, rojo, rojo-azul, verde, amarillo, beige, naranja y blanco.

LAMINAS DE CAUCHO EPUFLOOR

PUNTOS EPUFLOOR

ROLLOS DE LAMINAS
modelo

grosor

longitud

PUZLE 18mm 100cm x 100cm
anchura

EPUFLOOR RUBBER GG1-930 es una versión económica realizada únicamente de goma negra. Esto la hace menos atractiva pero
mantiene las prestaciones a un precio inferior. Todos los suelos indicados arriba pueden ser instalados en exterior.
EPUFLOOR RUBBER GF1-730 tiene menor densidad y mejor absorción de impactos. Se utiliza como aislante de vibraciones y ruido en
superficies designadas a levantamiento de pesas o gimnasios de fitness. Para levantamiento de pesas ofrecemos también láminas tipo puzle
de 18mm.

LAMINAS DE CAUCHO EPUFLOOR

e-mail: info@epuﬂoor.com
www.epuﬂoor.com

