
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Característica U.M. Valor Tolerancia

Peso específico Kg/mc 770 -

Anchura (DIN 7715) m 1,5 ± 1,5%

Espesor mm 3 - 15 ± 0,3

Longitud - Variable según 
el grosor -

Resistencia a la tracción (DIN 53571) mPa·s 0,6 -

Alargamiento a la rotura (DIN 53571) % 60 -

Reducción de la fuerza
Este valor se refiere a una pavimentacione deportiva formada por la capa
Spormat revestida con resina poliuretánica. Los resultados son paráme-
tros indicativos; se aconseja testar los distintos sistemas por separado.

-
8 mm     27 %

10 mm     32 %
12 mm     35 %

-

Deformación estándar -
8 mm     1,0 mm

10 mm     1,2 mm
12 mm     1,3 mm

-

EN 14904
Todos los parámetros incluidos en la norma EN 14904 se tienen que tes-
tar sobre el sistema que incluye capa elástica y revestimiento de poliu-
retano

Deformación permanente (EN 433) 0,16 mm

Reducción del sonido de paso (DIN EN ISO 140-8:1998-03)
Este valor se refiere a un sistema formado por la capa Spormat revestida
con resina poliuretánica. Los resultados son parámetros indicativos; se
aconseja testar los distintos sistemas por separado.
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SPORMAT

Base elástica en gránulos de goma reciclada de alta calidad 
y elastómeros poliuretánicos para realizar superficies deportivas

CARACTERÍSTICAS

Spormat es un producto en gránulos de goma reciclada de alta calidad y elastómeros poliuretánicos que se utiliza como capa elástica para construir
superficies deportivas con los sistemas Pavisint SL 75 y con los sistemas Confosport. Sus propiedades especiales se aconsejan para las superficies
polivalentes.

ASPECTO

Capa negra porosa
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Los datos que contiene esta ficha técnica tienen valor indicativo y la empresa se reserva el derecho de modificarlos, por motivos técnicos, sin preaviso. Las soluciones
de utilización que se proponen no comprenden la totalidad de las que pueden adoptarse, sino que representan una casuística de la experiencia de aplicación detectada
por Casali y por tanto tienen únicamente un valor indicativo. El uso, tanto propio como impropio, de los productos citados es responsabilidad exclusivamente del usuario
que tiene que efectuar una evaluación previa acerca de la idoneidad del producto respecto a sus exigencias además de prestar la máxima atención a la hora de utilizar
cualquier producto químico. Nota importante: para una mejor homogeneidad cromática de los productos que quedan a la vista, se aconseja utilizar material del
mismo lote de fabricación como capa de acabado. El Departamento Técnico de la Sección de Sintéticos de Casali está disponible para proporcionar aclara-
ciones y para responder a peticiones específicas que deriven del tipo de obra (tel. +39 071 9162095).

ADVERTENCIAS

Todos los valores que se indican en la ficha técnica se refieren solo a la capa prefabricada Spormat; los parámetros cambian según el tipo y el
grosor del revestimiento aplicado de resina poliuretánica o acrílica.
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