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Construcción, instalación, reparación, conservación o 

montaje de pavimentos INDOOR en poliuretano 

amortiguado sin juntas, goma extrusionada, pvc, tarima, 

epoxi, Para la práctica de, balonmano, baloncesto, 

voleibol, futbol sala, bádminton, etc. o cualquier deporte 

en recinto cubierto, gimnasios, fitness, tatamis, etc. 

PAVIMENTO Y PISTAS 

DEPORTIVAS INDOOR 



                                                                 info@refesureste.com                                                                     

www.refesureste.com 

Pavimentos de resina epoxi, Instalaciones deportivas,  Pintura industrial, Señalización vial 
Telf. 622506377 

 

   

 

 SUBBASE  DRENANTE (OPCIONAL) 

Suministro y extendido de capa de gravas de granulometría 25/40 para drenaje, con un 

espesor medio  entre 13 y 15 cm , en toda la superficie. 

 

 SOLERA DE HORMIGON (OPCIONAL) 

Formación de solera de hormigón  HA20 de unos 8 cm de espesor y armado bien con 

mallazo 20-20-6 o micro fibra de poliéster in situ. Encofrado extendido y fratasado del 

hormigón, aserrado de juntas de hormigón para dilataciones formando paños no 

superiores a 25 m2. 

 

 INSTALACION 

Revestimiento deportivo obtenido mediante la aplicación de un sistema multicapa  con 

resinas de poliuretano combinadas con una moqueta prefabricada de caucho 

aglomerado con poliuretano. 

En primer lugar se devastara mecánicamente la capa de hormigón para eliminar 

pequeños fallos en la solera. Aplicaremos una cola de pegado entre el hormigón y la 

moqueta prefabricada de caucho, la cual procederemos a su colocación. Aplicaremos  

otra capa de imprimación entre la moqueta y la  resina de poliuretano alrededor de 2,5 

kg para terminar con una fina capa con el color que se desee de la carta RAL pudiendo 

diferenciar áreas, zonas de juego, perímetros, en distintos colores, así como las líneas de 

juego. 

Es un pavimento que permite los giros rápidos sin bloquear el pie  del deportista, con una 

absorción de impactos moderada, sin deformación de la superficie con un bote vertical 

de la pelota menor al 90% de bote uniforme. 

             

 

 POLIURETANO AMORTIGUADO SIN JUNTAS 
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 INSTALACION 

Partiendo de una base de hormigón, terrazo, gres o sobre una ya existente, dependiendo 

el soporte y su estado se procederá al lijado de la superficie para la eliminación 

pequeñas imperfecciones. 

Se colocan las planchas sobre la base ajustando a paredes y pilares con sus juntas de 

dilatación. Pudiendo delimitar por zonas con colores básicos (verde, azul, rojo, naranja, 

amarillo, negro, marrones, ocres, grises),  puesto que esta recomendado para gimnasios, 

fitness, tatamies, las zonas pueden quedar personalizadas. 

 

      

      

 

GOMA EXTRUSIONADA 
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 SUMINISTRO E INSTALACION 

 

Revestimiento deportivo de vinilo con una subcapa de espuma la cual amortigua y evita 

lesiones al deportista. En su instalación se realizara sobre capa base solida como hormigón, 

terrazo, gres, el cual se precederá a su devastado con medios mecánicos para eliminar 

pequeñas irregularidades. 

Imprimaremos la base con una cola de unión y se irán desenrollando rollos según petición 

del cliente en cuanto a formas y colores, los cuales son los que suministra el fabricante. 

Una vez pegado se procede al soldado de juntas entre sí con cordones del mismo material 

y color, por lo que no se nota la junta. 

Para terminar se replantea y se marcan las líneas de juego/s según cantidad y colores a 

elegir 

 

 

              

              

 

VINILO 
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 INSTALACION 

Suministro e instalación de tarima, ensamblada o pegada sobre base de hormigón 

terrazo, gres, etc. Previo amolado con medios mecanicos de la superficie para la 

eliminación de imperfecciones. 

Colocación de Foam flotante y posterior colocado de la tarima, o bien aplicado de cola 

de unión y pegado de piezas. Recortes perimetrales y juntas de dilatación. 

 

    

 

 

 

 

 APLICACIÓN 

Formación de capa de resina epoxi, sobre solera de hormigón, o terrazo. Previo amolado 

con medios mecánicos para planificación de la superficie y apertura de poros. 

Capa base con epoxi autonivelante de 2 kg m2, sin colorear. Para acabar con mano 

también de epoxi autonivelante coloreado, pudiendo colorear áreas zonas de juego 

perímetros con uno o varios colores de la carta RAL. Apto para pistas de patinaje y 

hockey sobre ruedas. 

 

                 

RESINA EPOXI 

TARIMA 


