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No nos limitamos a fabricar suelos de caucho. Proporcionamos un 
sistema prémium de revestimiento de suelos para gimnasios diseñado 
para maximizar el confort, la durabilidad y la funcionalidad.

LA SOLUCIÓN DE REVESTIMIENTO 
DE TODA CLASE DE SUELOS
Es prácticamente indestructible y se puede instalar en cualquier sitio, pero es 
ideal para entornos de uso intensivo que requieren una excelente reducción del 
ruido.

Se integra a la perfección con
otros tipos de suelos

Su diseño en forma de pedestal
reduce notablemente

el ruido y las vibraciones

Disponible en 4 espesores

3,18 cm DuraTrain
5,08 cm DuraSound
6,98 cm DuraSound
8,26 cm DuraSound 8.26 cm DuraSound

Tech University 
Países Bajos



Pedestales elevados
•  Eleva las losetas del suelo, creando bolsas de aire  

que generan a su vez un magnífico efecto amortiguador

• Absorbe el ruido y las vibraciones

•  Todos los cables pueden canalizarse  
por debajo de las losetas DuraSound

•  Distribuye de forma homogénea  
el peso de los equipos

Diseño KrosLOCK patentado
•  Diseño de instalación omnidireccional único que permite instalar 

las losetas con total seguridad sin necesidad de adhesivo

•  Este diseño de instalación previene la dilatación y la  contracción 
de las losetas, impide que estas se separen por las juntas y 
disipa la energía de los impactos en todas las direcciones por la 
superficie cubierta

•   Las losetas pueden desinstalarse y reconfigurarse cuando haga  
cambios en las instalaciones

•  Montaje sencillo y eficiente que puede hacer usted mismo.  
También contamos con equipos de instalación.

Capa de desgaste  
de alta compresión
•  Probado para más de  

4 000 impactos repetidos 
con una fuerza brusca.

Las juntas más pequeñas de losetas de goma
• Permite una limpieza profunda de las juntas.

• Estética perfecta



Revestimiento de suelos de caucho DuraTrain y  
DuraSound acabado con la Serie Plus
• Superficie de desgaste compuesta de caucho pulido entrelazado

• Caucho 100 % reciclado.

• Capa de desgaste porosa.

• Disponible en negro y gris.

Revestimiento de suelos de caucho DuraTrain y  
DuraSound acabado con la Serie Plus XT
• Superficie de desgaste 100 % no porosa.

• Muy fácil de limpiar y, por tanto, muy higiénica.

• Muy duradera.

• Disponible en negro, gris y azul.

Revestimiento de suelos de caucho DuraTrain y  
DuraSound acabado con la Serie Premium
• Superficie de desgaste de EPDM prefabricada.

• Disponible en una variedad de atractivos colores.

• Fácil de limpiar.

• Amplia paleta de colores.

Acabados en nuestra gama de productos

Serie Plus

Clasificación  
de fuego: Efl

Serie Plus XT

Clasificación  
de fuego: Cfl

Serie Premium

Clasificación  
de fuego: Cfl



La elección correcta
 
Más de 15 años de diseños, formula-
ciones y modificaciones han dado 
lugar a una solución de revestimiento 
de suelos flexible, duradera, segura y 
rentable que es realmente única.
Las losetas se fabrican con caucho de 
neumáticos de camión 100 % reci-
clado, un material respetuoso con el 
medio ambiente más duradero que 
los neumáticos de coche y que puede 
reciclarse una y otra vez hasta el final 
de su vida útil.
La exclusiva técnica de instalación por 
compresión impide que las losetas se 
muevan o se separen, y los pequeños 
bordes biselados impiden la acumula-
ción de suciedad.
Distinga sus instalaciones con el 
diseño y la estética innovadores que 
solo DuraTrain/DuraSound puede 
ofrecer.

La elección segura
 
Conforme con las normas de la ASTM y 
la BS en términos de carácter antide-
slizante en condiciones secas y húme-
das, y sometido a pruebas de
temperaturas extremas, resistencia a 
la tracción y resistencia al desgarro. 
DuraTrain/DuraSound es el mejor pro-
ducto disponible en el mercado.

La elección acústica
 
Las instalaciones de entrenamiento 
no son precisamente los lugares más 
silenciosos, pero el diseño en forma 
de pedestal con un grosor a partir de 
3,18 cm y las propiedades inherentes 
del compuesto de caucho de DuraTrain
ofrecen un excepcional aislamiento 
acústico y una magnífica amortigua-
ción de los impactos, reduciendo la 
vibración y el ruido que se propagan 

por las instalaciones y los espacios 
adyacentes. En los ensayos se ha 
 demostrado que es más acústico que 
otros revestimientos de suelo, inclui-
do el caucho reciclado de 12 mm.

Sienta la diferencia
 
DuraTrain/Durasound cuenta con 
numerosas características únicas e 
innovadoras, como tecnología de pe-
destal para absorción de impactos que 
crea una bolsa de aire debajo de cada 
loseta, logrando así un efecto amor-
tiguador superior y una magnífica 
reducción del ruido y las vibraciones.

Observe la diferencia
 
DuraTrain/DuraSound le permite crear 
un impacto visual imposible de lograr 
con un revestimiento de suelo de gim-
nasio tradicional.
Elija entre los diversos colores para 
satisfacer los requisitos estéticos más 
exigentes. Un suelo multicolor no solo 
es más bonito, sino que además cum-
ple un propósito, ya que
permite separar las distintas zonas de 
uso.

Diseñado para durar
 
DuraTrain/DuraSound se ha diseñado 
no solo para soportar incluso el tráfico 
comercial más intenso, sino también
para proteger de daños los pavimen-
tos y suelos. Está fabricado mediante 
un proceso patentado de moldeado 
por compresión en tres fases. La 

compresión mecánica extrema y los 
materiales de máxima calidad crean 
una loseta excepcionalmente dura-
dera. Soporta más de 4 000 impactos 
repetidos con una fuerza brusca y 
cuenta con una garantía de fábrica.

Fácil de instalar
 
Las losetas se instalan mediante com-
presión. El adhesivo solo es necesario 
para pegar a las rampas de transición. 
Las losetas se quitan y reemplazan 
fácilmente.

Integración perfecta
 
Las losetas tienen bordes biselados 
y perfiles angulares, por lo que se 
integran de forma sencilla y segura a 
otras superficies del suelo.

En cualquier lugar
 
DuraTrain/DuraSound es el primer 
sistema de revestimiento de suelos 
que le ofrece una solución realmente 
integrada
y que no solo sirve para utilizarlo de-
bajo de los equipos de entrenamiento. 
Pueden integrarse plataformas olím-
picas para levantamiento de pesas sin 
necesidad de plataformas separadas 
ni elevadas y sin riesgos de tropiezo. 
Puede utilizarse la zona completa para 
cualquier tipo de actividad, lo que 
comporta una flexibilidad total.



Imagine las posibilidades
La increíble versatilidad de DuraTrain/DuraSound implica que lo 
puede utilizar en todas las zonas de sus instalaciones y crear 
 espacios de entrenamiento realmente flexibles.

Colores Plus: Colores Plus XT:  Colores Premium*:

Midnight Black Midnight Black  Ocean Blue Red Grey

Slate Grey Slate Grey   Charcoal Denali

Accesorios 

Nuestra solución SofRamp independiente está diseñada para su uso en zonas 
que requieran una transición. SofRamp se puede cortar para crear cualquier 
ángulo, lo que lo hace ideal para zonas de entrada. Todos los accesorios están 
disponibles en 4 grosores.

SofRamp Outside Corner SofRamp Inside Corner SofRamp

*(Muchas otras opciones de color).



Las losetas DuraTrain/DuraSound cuentan con magníficas 
 propiedades de reducción del ruido y amortiguación de impactos

El ruido y las vibraciones causados al dejar caer las pesas en el suelo se 
 propagan fácilmente por los edificios. Las losetas DuraSound son la mejor 
solución para evitar problemas con los vecinos, ya que cuentan con pedestales 
huecos en la parte inferior.
Riverbank Acoustical Laboratories realizó pruebas acústicas (STC, IIC y ΔIIC) 
 conforme a las normas ISO y ASTM, además de pruebas de caída de pesos 
 pesados no estándar. Para realizar estas pruebas se dejaron caer directamente 
al suelo pesas de distintos pesos desde alturas predeterminadas.
Estos fueron los resultados:
 
Reducción del ruido dB-A (ruido por impacto de pesas dejadas caer sobre las losetas). El 
número indicado es la diferencia en ruido entre dejar caer las pesas sobre hormigón o 
sobre las losetas, presentado en el cambio de SPL. A espesor número, mejor rendimiento 
de la loseta.
 24,5 lbs - 36” 24,5lbs - 60” 54.5lbs - 36” 54.5lbs - 60”
 11.11 kg - 91 cm. 11.11kg - 152 cm. 24,72kg - 91 cm. 24,72kg - 152 cm.
Grosor
1.25” - 3.18 cm. 26,8 22 21,5 19,5
2” - 5.08 cm. 37,7 35,3 35,2 31,8
2.75” - 6.98 cm. 37 34,9 38,2 36
3.25” - 8.26 cm. 39,4 40,2 40,2 36,4

«Resumen de datos de pruebas de aislamiento acústico al ruido medido por la
‘máquina de impactos’ presentados en dB».
Una máquina de impactos deja caer pesos de solo 500 g desde una altura de solo 40 mm.
 ΔLw Δllin Ln,w Ln,r,w
1.25” - 3.18 cm. 23 12 51 55
2” - 5.08 cm. 26 14 49 55
2.75” - 6.98 cm. 25 14 48 56
3.25” - 8.26 cm. 27 14 48 56

«Resumen de datos de pruebas de aislamiento acústico al ruido ISO 10140-2
medición del aislamiento acústico al ruido aéreo a través de las losetas».
 Rw : ponderado Índice de reducción acústica = SRI
1.25” - 3.18 cm. 55
2” - 5.08 cm. 53
2.75” - 6.98 cm. 54
3.25” - 8.26 cm. 55

Resumen de datos ASTM E90: Resumen de datos ASTM E492:
Transmisión del ruido aéreo. Transmisión del ruido por impacto.
 STC = Ruido  IIC = Aislamiento al impacto
 Transmisión Clase  Clase
1.25” - 3.18 cm. 55 1.25” - 3.18 cm. 56
2” - 5.08 cm. 54 2” - 5.08 cm. 62
2.75” - 6.98 cm. 57 2.75” - 6.98 cm. 64
3.25” - 8.26 cm. 57 3.25” - 8.26 cm. 67

Resumen de datos ASTM E2179: Eficacia en revestimiento de suelos.
 ΔIIC = Aumento en  ΔLw = ponderado Reducción de
 Clase de aislamiento al impacto  Nivel de presión sonora
1.25” - 3.18 cm. 26 1.25” - 3.18 cm. 23
2” - 5.08 cm. 27 2” - 5.08 cm. 25
2.75” - 6.98 cm. 28 2.75” - 6.98 cm. 26
3.25” - 8.26 cm. 28 3.25” - 8.26 cm. 28

Declaración oficial de Floorscore
FloorScore® es un programa de certificación establecido por el Resilient Floor Covering 
Institute (RFCI) para suelos de superficie dura y productos adhesivos para suelos que 
cumplen estrictos requisitos relativos a la calidad del aire interior. Los productos que 
exhiben la etiqueta FloorScore cumplen los criterios de emisiones relativos a la calidad 
del aire interior de LEEDS, CHPS y Green Guide for Health Care, y están reconocidos por 
una larga lista de programas de construcción saludable.

El martín pescador es un ave muy apreciada en todo el mundo que cuenta con más 
de 90 especies que habitan en una amplia variedad de hábitats. Se distinguen por su 
 cabeza grande, su pico largo, su aguda visión, su colorido plumaje y sus habilidades 
de caza. El martín pescador es un indicador ampliamente reconocido de salud medio-
ambiental. Del mismo modo, es muy vulnerable a la destrucción de sus hábitats.  Algunas 
especies se encuentran en peligro de extinción. 

La certificación de SCS, representada por el martín pescador SCS, es una representación 
visual del compromiso con la sostenibilidad mediante la gestión medioambiental, la 
gestión responsable de los recursos y la protección de las personas y las comunidades.


