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KTL FLEXIPRO 21 + PU 5+2MM  

       

        

 KTL FLEXIPRO + PU 5+2 es un suelo deportivo de superficie combi-elástica de alto 
rendimiento, instalado flotante sobre hormigón nivelado o subsuelo de madera. La altura 
total, incluido el Poliuretano (PU), es de 35mm. 

La elasticidad del sistema de suelo se asegura a través del PU punto-elástico, instalado 
sobre la base elástica de suelo FlexiPro, donde tiras de goma continuas en dos espesores, 
colocadas en las ranuras de la parte trasera, presentan una absorción de impactos 
progresiva, ejercida incluso por impactos menores, como por ejemplo los de los niños. 

Las características funcionales deportivas que presenta son una alta absorción de 
impactos y elasticidad combinada con una buena estabilidad bajo el pie, diseñado para 
usos múltiples enfocado en juegos de balón, bádminton y gimnasia. Ha sido ensayado y 
es conforme a la norma EN 14904, C4. 

Un control de deformación integrado asegura la alta capacidad de carga del suelo.           
El diseño del suelo lo hace ideal para colocar sobre calefacción radiante 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA  

1. Revestimiento de PU: 
Poliuretano de 2 mm aplicado sin 
juntas de pared a pared como una 
capa base de PU, seguido de una 
capa superior.  
Capa subyacente: capa de goma 
granulada de 5mm, pegada a la 
base de suelo deportivo.  
 

2. Sueo base KTL FlexiPro 21: 

Base de suelo deportivo de 
superficie área-elástica de láminas 
de contrachapado de abedul de 
21x575x2200mm soportadas por 
tiras elásticas continuas de goma 
EvaZote de 10mm/8mm de 
espesor, encajadas/pegadas en las 
ranuras de la cara posterior del 
panel. Los perfiles especiales 
machihembrados en las 4 caras de 
los paneles aseguran una conexión 
rápida y segura al pegarlos en un 
área flotante. 
Altura del subsuelo: 26mm. 
La base de suelo es conforme a la 
norma EN 14904. 
 

3. Barrera de vapor: 
Membrana de PE de 0.20 mm (en 
hormigón), colocada con 
solapamientos de 200 mm y juntas 
encintadas.  
 

4. Subsuelo: 
Hormigón o suelo existente de 
madera, nivelado con una 
tolerancia máxima de ± 2mm bajo 
la regla de 2m. 
 
 

 

Método de ensayo EN Estándars Exigencias EN 
según la Clase C4 

Resultados*  

Absorción de impactos [%] 

EN 14904:2006 

55 - 75 60 

Deformación vertical elástica 
[mm] 

2.3 - 5.0 3.5 

Deformación capa superior [mm] 0.5 – 2.0 0.8 

Rebote de balón [%] EN 12335:2004 ≥ 90 97 

Carga de rodadura [N] EN 1569 Min. 1500 >1500 

Fricción EN 13036-4 80 – 110 80 – 110 

   *) Ensayado por el Instituto Danés Tecnológico, Dinamarca. 
 

Revestimiento superior: Capa base de poliuretano de 2mm + revestimiento superior.  
Marcaje de líneas:  Aplicado directamente sobre el revestimiento superior de PU. 
Renovación: Retoques y renovación total de la superficie posibles.   
Calefacción radiante: Calefacciones radiantes eléctricas o hidráulicas son ideales en combinación  
                                                        con los sistemas KTL FlexiPRO. El sistema de calefacción tiene que tener su      
                                                         propio circuito de calefacción y una regulación de temperatura separada. 
                                                         La temperatura de la superficie del suelo acabado no debe exceder los 27ºC. 
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