ACRÍLICAS

SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN DEPORTIVAS
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ACRÍLICAS

S IS TE MAS D E P A V IME NTACIÓ N D E P O R TIV AS

Las superficies deportivas de resina acrílica CASALI SPORTS son
resistentes a la luz ultravioleta, lo que garantiza sus colores
brillantes durante años de juego.
El suelo acrílico CASALI SPORTS está reforzado con materiales
cuidadosamente seleccionados.
El producto es altamente resistente al desgaste, antideslizante y
asegura una insuperable comodidad de juego.
La ausencia de juntas o costuras se suma al retoque simple y
económico de pisos dañados.
Los sistemas acrílicos de CASALI SPORTS son la elección perfecta
para superficies deportivas de interior o exterior.
El suelo está disponible en una amplia gama de colores que no
solo son atractivo, sino que también permite marcar claramente
juegos específicos.
La calidad de los sistemas acrílicos CASALI SPORTS son
reconocidos por las más prestigiosas entidades certificadoras y
federaciones deportivas internacionales.
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Superficie proyectada para específicas disciplinas deportivas
Superficie idónea a otras disciplinas deportivas
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APLICACIONES
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TENNIS SURFACES

SUPERFICIES

PARA TENIS

14904

SUPERSOFT
SUPERSOFT DOPPIO (CUSHION)
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SUPERSOFT PRO TURF
CONFOSPORT / CONFOSPORT T
CONFOSPORT FL
CONFOSPORT IT
CONFOSPORT PM
SUPERSOFT SG

Nuestras superficies G R A N D

COURT

están estudiadas para

satisfacer las exigencias técnicas, de prestaciones y el valor estético del

tenis moderno.
El agrado y el confort de juego, la calidad garantizada por las
clasificaciones obtenidas por el ITF (International Tennis Federation) y la
duración de las prestaciones con el paso del tiempo hacen que
nuestras pavimentaciones sean técnica y cualitativamente a la
vanguardia en todo el mundo. Por eso desde hace años participamos
con nuestras resinas de eventos internacionales.
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Rebotes perfectos
Confort de juego
Personalizaciones cromáticas
Larga duración
Coloración estable
Sin costos de mantenimiento
Superficie homogénea y compacta
SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN DEPORTIVAS

SUPERSOFT
SUPERSOFT W.S.

Supersoft posee las ventajas de un hard court con la elasticidad y el
confort garantizados por una superficie sintética. La composición de
resinas sintéticas permite obtener una superficie uniforme, con
excelentes prestaciones técnicas: mejor control, rebotes perfectos de
la

pelota,

óptimo

equilibrio

entre

coeficientes

de

fricción

y

deslizamiento y elevada absorción de los choques; para un juego
agradable, rápido y seguro. La pavimentación, fácil de aplicar, no
necesita mantenimiento y es duradera y resistente a la abrasión y a
los fenómenos atmosféricos incluso más agresivos. Clasificado ITFCategoría 4 (medio-rápido), el sistema Supersoft es la superficie
oficial de juego de algunas prestigiosas competiciones tenísticas
internacionales. Supersoft también es idóneo para construir pistas al
exterior de baloncesto, voleibol, mini futbol y balonmano.
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UN HARD COURT CON LA ELASTICIDAD Y EL CONFORT GARANTIZADOS
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Rebotes perfectos
Confort de juego
Personalizaciones cromáticas
Larga duración
Coloración estable
Sin costos de mantenimiento
Superficie homogénea y compacta
SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN DEPORTIVAS

SUPERSOFT DOPPIO
SUPERSOFT DOPPIO W.S.
(cushion)

La elasticidad real y la absorción de los choques son las
características principales del sistema. De hecho el
compuesto de resinas sintéticas con capa intermedia de
gránulos de goma le da a la pavimentación excelentes
propiedades
elásticas y flexibles, mejorando los rebotes de la pelota y
reduciendo los traumatismos de las articulaciones.
Clasificado ITF de clase 3 (media), el sistema Supersoft
Doppio garantiza confort y velocidad de juego, es resistente
al desgaste, a los agentes atmosféricos, no necesita
mantenimiento y garantiza la duración de las prestaciones
con el
paso del tiempo.
Supersoft Doppio también es una superficie idónea para
construir pistas para exterior de baloncesto, voleibol, mini
fútbol y balonmano
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ELASTICIDAD REAL Y LA ABSORCIÓN DE LOS CHOQUES
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Rebotes perfectos
Ausencia costes de mantenimiento
Superficie homogénea y compacta
Confort de juego
Personalizaciones cromáticas
Larga duración
Coloración estable
Elevada elasticidad

SURFACE EVOlution
SURFACE EVOlution W.S.

SUPERFICIE PARA PISTAS DE TENIS PARA INTERIOR Y EXTERIOR
La especial almohadilla de gránulos de goma sin áridos cuarcíferos
revestido por una resina sintética de elevada elasticidad, convierte a
Surface Evolution en una pavimentación de juego de última
generación, innovadora y tecnológicamente vanguardista. El
potencial elástico de la almohadilla gomosa y la elevada resistencia
del revestimiento sintético garantizan una elasticidad extraordinaria
a la superficie, capaz de contener los traumatismos de las
articulaciones dando mayor seguridad a los jugadores y al mismo
tiempo las ventajas de una pavimentación duradera con el paso del
tiempo y resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos UV.
El sistema Surface Evolution cuenta con la clasificación ITF-Categoría
2 (media lenta).
Surface Evolution también es una superficie idónea para construir
pistas para exterior de baloncesto, voleibol, mini fútbol y balonmano.
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UNA PAVIMENTACIÓN DE JUEGO DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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Rebotes perfectos
Ausencia costes de mantenimiento
Superficie homogénea y compacta
Confort de juego
Personalizaciones cromáticas
Larga duración
Coloración estable
Elevada elasticidad

SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN DEPORTIVAS

SUPERSOFT PRO TURF

La especial composición de multicapas realizada con
gránulos de goma SBR seleccionada y resina acrílica 100%
con

excepcionales

propiedades

ligantes,

convierte

a

Supersoft Pro Turf en la superficie ideal para jugar al tenis
garantizando rebotes perfectos, confort de juego y la
velocidad perfecta para los hard court, además de una

elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos
UV. El sistema Supersoft Pro Turf cuenta con la clasificación
ITF Categoría 3 (media).
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REBOTES PERFECTOS, CONFORT DE JUEGO Y LA VELOCIDAD PERFECTA
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Rebotes perfectos
Ausencia costes de mantenimiento
Superficie homogénea y compacta
Confort de juego
Personalizaciones cromáticas
Larga duración
Coloración estable
Elevada elasticidad
SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN DEPORTIVAS

CONFOSPORT
CONFOSPORT T

Gracias a la característica composición elástica de alto
espesor y a la consiguiente elevada capacidad de
absorción de los choques el sistema garantiza mayor
seguridad a los jugadores, confort y velocidad de juego y
rebotes perfectos de la pelota.
Confosport es fácil de aplicar, no necesita mantenimiento y
mantiene las prestaciones con el paso del tiempo. También
está disponible en la versión Confosport T, acabada con
pintura Top, para disciplinas que prevén un contacto mayor
y más frecuente con la pavimentación.
Confosport también es una superficie idónea para construir
canchas para exterior de baloncesto, voleibol, minifutbol y
balonmano.
El sistema Confosport cuenta con la clasificación ITF
Categoría 3 (media).
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ELEVADA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE LOS CHOQUES
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Estabilidad dimensional
Pavimentación flotante
Altas prestaciones
Clasificación ITF-Categoría 3 (media)

SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN DEPORTIVAS

CONFOSPORT
CONFOSPORT T

PAVIMENTACIÓN FLOTANTE
La evolución del sistema Confosport, el Confosport FL permite realizar una
pavimentación deportiva de altas prestaciones resolviendo los problemas que
derivan de una capa subyacente no idónea para el encolado de la capa con
total adherencia a causa, por ejemplo, de la ausencia de barrera de vapor o de
una escasa coherencia de la capa subyacente. De hecho la capa se encola en
un soporte impermeabilizante/estabilizante constituida por un PVC compacto de

alta calidad que contiene fibras de vidrio especiales que garantizan al sistema
estabilidad dimensional e independencia de la capa subyacente.
El sistema Confosport cuenta con la clasificación ITF Categoría 3 (media).
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PAVIMENTACIÓN DEPORTIVA DE ALTAS PRESTACIONES
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Fácilmente desmontable
Superficie reutilizable
Indoor
Existentes para uso de duración
limitada
SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN DEPORTIVAS

CONFOSPORT IT

El Confosport IT (o desmontable) es un sistema que se ha
desarrollado para satisfacer las exigencias de pavimentaciones
deportivas desmontables

para aplicarlo en capas subyacentes indoor existentes para
torneos/competiciones de duración limitada.
De hecho esta superficie permite satisfacer, técnicamente y durante
el tiempo necesario, las exigencias del tenis profesional al colocarse
en una pavimentación de cualquier tipo, preexistente, a la que será
posible volver posteriormente con suma facilidad. De hecho la
superficie Confosport IT puede desmontarse para ser utilizada en
otras ocasiones. El sistema Confosport cuenta con la clasificación
ITF-Categoría 3 (media).
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FÁCILMENTE DESMONTABLE Y SUPERFICIE REUTILIZABLE
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MULTIPURPOSE SURFACES

SUPERFICIES
POLIVALENTES
OUTDOOR
CONFOSPORT PM
SUPERSOFT SG
POLYSPORT

Campos versátiles, ideales para acoger distintas
disciplinas deportivas, seguros y económicos en lo
que respecta a la gestión.
Las pavimentaciones Casali para realizar
instalaciones polivalentes, tanto en el interior
como en el exterior, están pensadas para
satisfacer las demandas de los deportistas más
exigentes y garantizar óptimos niveles de
prestaciones en la práctica de cualquier deporte.

@GEINNOVASPORTS

GRUPO EMPRESARIAL INNOVA SPORTS

Polivalente
Exteriores
Capa colada en obra personalizable
Ausencia costes de mantenimiento
Superficie homogénea y compacta
Rebotes perfectos
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CONFOSPORT PM

Confosport PM es un sistema de pavimentación deportiva
combinado en el que la capa de goma se realiza en obra
mediante colada in situ del compuesto gránulo ligante. Se
realiza con una máquina de acabado idónea y se ha
concebido para todos los casos en los que la capa
subyacente tiene irregularidades superficiales y fenómenos
de humedad de subida. En la realización de la capa colada
en obra, modificando la granulometría de la goma, la
compactación y el espesor, se puede controlar la
recuperación elástica de la pavimentación determinando
las características de prestaciones y seguridad.
El revestimiento final de resina acrílica constituye la capa de
desgaste de la pista de juego y para un perfecto rebote de
la pelota y garantiza a la superficie deportiva resistencia a
los agentes atmosféricos, una elevada durabilidad, ausencia
de mantenimiento y un excelente aspecto.
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SISTEMA DE PAVIMENTACIÓN DEPORTIVA COMBINADO
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Elevada adherencia para ruedas
Ausencia costes de mantenimiento
Superficie homogénea y compacta
Confort de juego y rebotes perfectos
Dureza superficial
Elevado deslizamiento
SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN DEPORTIVAS

SUPERSO SG

Supersoft SG es una pavimentación deportiva para interior o exterior,
específicamente estudiada para quienes practican deportes en silla
de ruedas como baloncesto, tenis o atletismo. De hecho, gracias a un
especial acabado que garantiza una mayor dureza superficial y un
menor riesgo de deslizamiento, mejora la calidad de la adherencia
de las dos ruedas en las que se concentra el peso del atleta ocupado
en la prestación física.
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ESTUDIADA PARA QUIENES PRACTICAN DEPORTES EN SILLA DE RUEDAS
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Superficie versátil
Elevada resistencia a la abrasión
Ausencia de mantenimiento
Resistencia a los agentes atmosféricos

SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN DEPORTIVAS

POLYSPORT
POLYSPORT W.S.

El sistema Polysport representa una óptima solución
para construir una superficie sintética, que tiene que
ser versátil, confortable y tiene que poder acoger
distintas disciplinas deportivas, pero al mismo tiempo
tiene que ser dúctil, con una elevada resistencia a la
abrasión,

a

los

agentes

atmosféricos

y

sin

mantenimiento.
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ELEVADA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
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SKATING RINKS SURFACES

SUPERFICIES DE PATINAJE
Las características técnicas específicas del patinaje
en pista, añadiendo a su vez la versatilidad de una

OUTDOOR
INDOOR
ROLLERTOP

superficie utilizable para áreas de juego polivalentes:
nuestras

pavimentaciones

para

el

patinaje

satisfacen
los más estrictos parámetros técnicos exigidos por
este deporte y, gracias a la peculiaridad del
revestimiento, son excelentes campos sintéticos
destinados a cualquier tipo de deporte.
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Superficie rígida y homogénea
Antirresbaladizo
Ideal para patinaje sobre ruedas
Elevado deslizamiento

SISTEMAS DE PAVIMENTACIÓN DEPORTIVAS

ROLLERTOP

Disciplina deportiva : Patinaje, Hockey sobre patines
Ambiente : Indoor, Outdoor
Tipología campo : Acrílico
El sistema Rollertop se concibe para construir
pavimentaciones para pistas de patinaje artístico y
en línea y para velódromos, concretamente sobre
carpeta asfáltica. La particularidad del revestimiento
utilizado permite obtener una superficie rígida,
homogénea, antideslizante, con características
técnicas especialmente idóneas para el patinaje.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIALMENTE IDÓNEAS PARA EL PATINAJE
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URBAN CYCLING AND PEDESTRIAN AREAS SURFACES

SUPERFICIES

CICLISMO URBANO Y ÁREAS PEATONALES

OUTDOOR

COLORSINT
COLORTOP
COLORSINT
COLORSINT W.S.

En la actualidad la circulación no motorizada está muy difundida e incentivada como
solución – ecológica y económica – para el ya insostenible tráfico urbano. Nuestras
superficies garantizan la realización de ciclovías perfectamente identificables, resistentes,
seguras y conforme a los requerimientos de A.N.A.S. (Empresa Nacional Autónoma de
Autopistas).
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Resina coloreada
Altamente protectiva
Resistencia a la acción de los
carburantes
Resistencia al desgaste
Resistente los rayos UV
Antideslizante y antirreflejo
CICLISMO URBANO Y ÁREAS PEATONALES

COLORSINT
COLORSINT W.S.

Resina cargada con filler especiales, pigmentos y
áridos para colorear y proteger ciclovías y carriles
reservados.
Colorsint es resistente al desgaste, antideslizante
(tanto seco como mojado) y garantiza una coloración
permanente, antirreflejos y resistente a los rayos UV.
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Resina altamente protectiva
Resistencia a la abrasión
Resistencia a la acción de los
carburantes
CICLISMO URBANO Y ÁREAS PEATONALES

COLORSINT
COLORSINT W.S.

Colortop es una buena solución para colorear y
proteger las pavimentaciones en carpeta asfáltica y
es resistente a la abrasión y a la acción agresiva de
los carburantes en general y del queroseno.
El producto es especialmente indicado para
aeropuertos, áreas de servicio y estacionamiento y
para construir ciclovias y pistas peatonales.
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