
 

FICHA TÉCNICA 

FLEXITENNIS 
 
1 – IDENTIFICACIÓN  
 
 Producto: SUPERFÍCIE DEPORTIVA EN GRANULADO CERAMICO 
 Código: FSD-TE 
  Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 
 Utilización: Campos de tenis 
 
2 – COMPOSICIÓN 
 

• Grano  reciclado de teja y ladrillo cerámicos con resina poliuretanica y con acabado de polvo 
cerámico. 
 

Distribución granulométrica: 

0 – 1 mm aprox. 4% 

1 – 2 mm aprox. 16% 

2 – 8 mm aprox. 80% 

 
Poliuretano: Base de MDI (Methyleno diphenyl diisocyanato) y un pequeño porcentaje de TDI 
(Tolueno diisocyanato) 

 
3 –GAMA DE FABRICACIÓN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPIEDADES VALOR UNIDAD 

Espesor  ±30 mm 

 
Colores disponibles: Rojo ladrillo 
 

Certificado: 

Entidad Nº de Certificado Resumen del certificado 

ITF (International Tennis Federation) ITF CS/01/02-09-066 
Clasificación de la superficie: 
Categoría 1 - Slow 

 
4 – APLICACIÓN 

• La superficie que sirve de base a este pavimento FLEXIPISO® podrá ser de tierra compactada y tener 
un mínimo de 200 mm. La construcción de la base deberá ser según la norma DIN V 18035-6. 

• La aplicación de la mezcla del reciclado de teja y ladrillo con poliuretano, se realizara con una 
pavimentadora. 

 
5 – OTRAS INFORMACIONES 
 

• Puede ser utilizado durante todo el año 

• Líneas resistentes al mal tiempo 

• Bote de bola regular  

• Excelente drenaje de agua; se puede 
utilizar después de llover 

• Poco mantenimiento 

• Excelentes propiedades de deslizamiento 

• Sin irregularidades 

• Dureza constante 

• Reduce la probabilidad de lesiones 

• Adecuado para practicar tenis en silla de ruedas 

• Gran durabilidad 

• 100% Reciclable 

• Se puede instalar en campos de tierra compactada y de hierba 
artificial ya  existentes con costes mínimos. 

 



 

 

• Debido a la mezcla de resina poliuretanica con el granulado reciclado de productos cerámicos, los 
cuales quedan envueltos por una capa elástica, forman un pavimento amortiguador cuando esta  sujeto 
a cargas, reduciendo substancialmente las lesiones inherentes a la práctica de deportes en superficies 
duras y sin amortiguación. 
 

• La resina de poliuretano posibilita el paso del agua de la lluvia o del riego, creando un pavimento 
drenante y antideslizante, permitiendo la práctica del deporte en cualquier condición climática. 
 

• La instalación, al ser realizada con unas pavimentadoras especiales, permite, a través de un control 
por láser, obtener una superficie sin irregularidades y con una dureza constante, reduciendo así la 
posibilidad de lesiones. 
 

• La resina es igual a la utilizada en las pistas de atletismo, lo que le garantiza una gran durabilidad al 
desgaste. 
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