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KTL COMB III + PU 2MM 

       

        

 

KTL COMB III + PU 2 es un suelo deportivo de superficie área-elástica de alto rendimiento con una 
base de suelo de tablero aglomerado, atornillado a un sistema elástico de 2-capas, colocado y 
nivelado sobre hormigón desnivelado. La altura total de construcción, incluido el Poliuretano (PU), 
es de 69mm. Puede elevarse hasta 200mm. 

Las características funcionales deportivas que presenta son una alta absorción de impactos y 
elasticidad combinada con una gran 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, 
Clase A4 

El sistema de suelo tiene una buena capacidad de carga. Sin embargo, si se expone a cargas 
pesadas, deberían especificarse rastreles inferiores extra o usarse láminas de distribución de carga. 
La superficie de PU en la base del suelo asegura un fácil movimiento de cargas de rodadura, p.ej. 
trolleys sobre la superficie. 

La cubierta de PU ofrece máxima resistencia a la humedad y abrasión y permite la renovación total 
de la superficie. 

 

 

 

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.   
  

2. Suelo base KTL COMB III: 

Base de suelo área-elástica de 
tablero aglomerado de 16mm con 
perfiles machihembrados en los 
bordes, juntas longitudinales 
colocadas sobre rastreles y 
atornilladas a rastreles de 
distribución de carga, 18x95mm  
c/c = 140mm, colocados sobre 
rastreles inferiores, c/c =500mm, 
soportados por almohadillas 
elásticas de amortiguación, c/c = 
500 mm 
Altura del suelo base: 66mm.       
Ha sido ensayado y es conforme a 
la norma EN 14904, A4. 
 

3. Posibles elementos elevación: 
Fabricados de material estable, 
p.ej. tacos de contrachapado y 
cartón bituminoso, todos fijados a 
las almohadillas de amortiguación. 
(No ilustrado en el dibujo). 
 

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

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

 
Método de ensayo EN Estándars Exigencias EN 

según la Clase A4 
Resultados*  

Absorción de impactos [%] 
EN 14904:2006 

55 – 75 64 

Deformación vertical elástica [mm] 2.3 – 5.0 3.6 

Desviación, capa superior [mm] - - 

Rebote de balón [%] EN 12335:2004 ≥ 90 95 

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

Fricción EN 13036-4 80 – 110 80-110 

   *) Ensayado por el Instituto Tecnológico Danés, 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. 
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