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FLEXIPRO 12 V3 + SOLID 22 MM PARQUET 

       

        

 
El parquet FlexiPro 12 V3 + es un pavimento deportivo aero-elástico con un alto 
rendimiento, instalado en un subsuelo nivelado de hormaigón o madera. Altura total del 
sistema, incl. Tablas de madera de 22 mm, es de 39 mm. 

Las propiedades elásticas del pavimento están aseguradas por el subsuelo de madera 
contrachapada elástica de 12 mm que, mediante tiras de goma continuas en dos 
espesores, colocadas en ranuras en la parte posterior, presenta una amortiguación 
progresiva, ejecutada incluso por un impacto bajo, p. niños. Probado y cumple con EN 
14904, Clase A4 y FIBA 2020 Nivel 1 (Licencia FIBA no .: WF73-06). 

Las características funcionales deportivas presentan una alta capacidad de absorción de 
impactos y resistencia combinada con una gran estabilidad debajo del pie y es ideal para 
multiusos con enfoque en juegos de pelota, bádminton y gimnasia. Un control de 
deformación incorporado asegura la máxima capacidad de carga, también con materiales 
pesados mientras se conserva la resistencia. 

 

 
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA  

1. Tablas de madera: 
Tablas madera maciza de 2 tablillas 
de 22 x 130 x 2180mm, clavadas en 
oculto en los rastreles de acuerdo a 
la medida específica de 10 tablas y 
un patrón de las tablas. 
Especies de madera:  
Arce, Fresno, Haya, Hevea 
Grados: Premium/Select 
Acabado: mate (acabado estandar) 
y satinado 

 

2. FlexiPro 12 - V2 sub-suelo: 
Pavimento aero-elástico 
12x610x2440mm formados por 
Tablero de abedul con tiras de 
goma elásticas preacabadas 
continuas de 10 mm / 8 mm, 
empotradas en las ranuras de la 
parte inferior de los paneles. 
Las tablas de madera 
contrachapada se colocan 
perpendiculares a la dirección 
requerida de las tablas de piso y se 
pegan a una superficie de piso 
contigua, usando pegamento MS 
Polymer. 
 
Altura de construcción del piso 
base incl. tiras de goma elástica es 
de 17 mm. 
El piso cumple con EN 14904. 

3. Barrera de Vapor:  
Lamina PE 0.20mm (en hormigón),  
 

4. Subsuelo:  
Subsuelo nivelado con desviación 
máxima de  ± 2mm en 2 metros. 
 
 

 

Consumo de material para100 m2: 

   

 Tablas de madera: 100 m2 + 2% desperdicio 
 Pegamento, MS Polymer  30 kgs (0.3 kg/m2 cuando se aplique con pistola) 
 FlexiPRO 12: 100 m2 + 2% desperdicio 
 Anti-blocking plywood: 650 pcs (bloques de 5mm a lo largo de las paredes)  
 Stables: 1100 pcs para fijar las tablas hasta que el pegamento actue. 
 Lengüeta suelta: 1 por cada metro de largo. 
 Cola Blanca:  0.1 litros  
 Barrera de Vapor:  110 m2 incl. solape 

  
 Marcado de lineas: El pintado de líneas puede hacerse directamente sobre el barniz de                                                             

fábrica, usando una pintura PU de dos components, una vez seco,                                                                
está listo para poder usarse.  

Barniz de mantenimiento: Cuando sea necesario un barnizado de mantenimiento, el suelo 
debe de ser Pulido, despues aplicar la capa de barniz se deberá de 
verificar la adhesion de la misma. 
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Rendimiento: 
 
 
 
 
 
 
FIBA 2000-2023 Certificado Nivel 1 
(FIBA License Number WF73-06) 
 
EN 14904, certificado clase A4 
 
 
 

 

 
 

 

Características funcionales deportivas del SISTEMA KTL SPORT FLEXIPRO 12 V3  
 

Método de ensayo EN-standards Exigencias 
EN según la 

Clase A4 

Exigencias según 
FIBA 2020 L1 Wood 

Resultados 
Test 

Absorción de impactos 

[%] 
EN 14904:2006 

55-75 50-75 ± 5 57 ± 3 

Deformación vertical 

elástica [mm] 

EN 14904:2006 2.3-5.0 2.3-5.0 ±0.7 2.8 +0.2/-0.3 

Rebote de balón [%] EN 12335:2004 ≥ 90 ≥ 93 ± 3  95 +0/-1 

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

Fricción EN 13036-4 80 – 110 80 – 110 84 

Otros Tests 

Resistencia al desgaste 

[mg] 

EN 13329  L1 ≤ 80 16 

Brillo Especular [%] ISO 2813  L1 ≤ 45 ± 5 14 ± 1 

Carga de rodadura 

indt. [mm] 

  ≤ 0.5 ≤ 0.1 

 - Inspección Visual    Sin excesivos daños Sin excesivos 

daños 

Capacidad de Carga 

[kN] 

EN 1533   10.02 

Capacidad de Carga 

[kN] 

   20.02 

1) Test results for FlexiPRO 12 V3 with rubber strip design 3+6.     2) Initial type testing of loading capacity. 
 

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA KTL SPORT FLEXIPRO 12 V3 

Tablas de madera: 
 
 

Tabla de madera maciza de 2 tablillas de 22 x 130 x 2180mm de [Arce 
/Fresno/Haya/Hevea/Merbau/Roble] en la calidad [Premium/Select], compuesta por dos 
filas de tablillas pegadas por unión de dedos, ensambladas por una junta central pegada 
longitudinalmente. Las tablas están perfiladas con machihembrado en sus 4 caras.  
Las tablas se fijan al Sistema usando Pegamento de Polimeros y grapas parciales.  

Sub-construccion: 
Subsuelo de tablero elástico 
 
 
 
 

Pavimento aero-elástico de 12x610x2440mm. Capa de abedul con tiras de goma elásticas 
continuas preacabadas de 10 mm / 8 mm, empotradas en las ranuras de la parte inferior de 
los paneles, con amortiguación progresiva, ejecutada incluso con un impacto bajo, p. niños. 
Instalado sobre pavimento nivelado (pavimento existente o solera de hormigón nivelada) 

Altura total de construcción incl. tablas es de 39 mm. 

Referencias::  www.ktlfloor.com 
 Folleto KTL SPORT. 
 Fichas técnicas de producto KTL para tablas de parquet. 
 Instrucciones de colocación del Sistema KTL FLEXIPRO 12 V3  
 Limpieza y mantenimiento KTL para suelos deportivos. 
 www.ktlfloor.com o contactar con el Servicio Técnico KTL para consultas. 
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