
PAVIMENTOS DEPORTIVOS  
DESMONTABLES PROFESIONALES 

CUANDO EL RENDIMIENTO ALCANZA LA PERFECCIÓN



Pavimentos Deportivos Desmontables Profesionales KTL 
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Diseñe su propio pavimento

• Plano esquema personalizado, incluidas rampas integradas y diseños de color individuales pre acabados para adaptarse, por ejemplo a los colores  
 del club. Todo aplicado en fábrica directamente sobre la madera en crudo, cubierta con un sistema de barniz de 6 capas, para máxima protección.

Caso: Palacio de los Deportes, WiZink Center, Madrid, España (Foto página principal): 

• Campo local de los clubs de Baloncesto Real Madrid y Estudiantes. Se suministraron un total de 750m2 del  Desmontable KTL PRO Summit  
 en el verano de 2017. Así lo hicimos. Paso a paso …

Paso 1: 
Acuerdo de diseño de pista/ color. 
(Colores RAL).

Paso 2: 
Se hizo un plano en Autocad con la posición 
exacta de color en cada panel, incluida la 
numeración individual de paneles.

2a: Ejemplo: 
Panel fabricado en turquesa, blanco transparente y  
madera, de acuerdo al plano A-L2, con un sistema de  
6-capas de barniz encima para máxima protección y  
vida útil. 

Paso 3: 
Instalación de la pista a la llegada 
seguida del marcaje de líneas.

Nota: El reemplazo de un panel, por ejermplo el A-L2, puede hacerse individualmente según el plano original Autocad y el diseño de color. 

Instalación y Almacenamiento

• Suministrado en trolley, para fácil manejo, rápida instalación y un flujo de trabajo seguro.  
 Las fundas KTL protegen contra el polvo y la suciedad durante el almacenamiento.

• Puede instalarse desde la línea central o desde una esquina como requiera el cliente.

• Plano esquema completo con paneles y trolleys, todos numerados.

• Dos equipos, en total 6 personas, pueden instalar una pista de baloncesto estándar de 630 m2 en 4 horas aproximadamente.

Flexi-lock Rampas integradas Control de humedad en el transporte Diseños de pista personalizados

630 m2 
6 personas x 4 horas
 > 25m2/hora-hombre

Los Sistemas Desmontables KTL son la solución definitiva de pavimentos para pabellones deportivos, estadios y áreas comerciales donde se requie- 
ren pavimentos desmontables. KTL ofrece distintos sistemas desmontables, diseñados para cubrir demandas y criterios de rendimiento específicos.

Características únicas: 

• Conexiones de clip Flexi-Lock/nylon para uniones rápidas, seguras y herméticas a lo largo de los paneles ligeros.

• Todas las soluciones de pavimento se suministran individualmente con una humedad contenida personalizada para adaptarse a las condiciones  
 climáticas locales específicas, asegurando una total estabilidad de los paneles desde el primer día. ¡No se requiere un acondicionamiento in situ!  
 Barnizado en las caras frontal y trasera para una estabilidad óptima de los paneles.

• Diseños de pista personalizados.

http://www.ktlfloor.com
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Desmontable PRO SUMMIT
• Sistema de 3 capas en madera maciza de 22mm  
 sobre un contrachapado continuo y tiras de foam  
 pegado de 10mm.

• Diseñado para atletas de máximo nivel de  
 Baloncesto y otros juegos de pelota rápida 
 Elegido cuando se exige un máximo rendimiento  
 en deportes profesionales.

• Cumple la norma EN 14904, A3 + FIBA nivel 1.

• Máxima capacidad de carga: 7.0 kN.

• Datos Panel: 2.18x0.55m/1.2m2/28-30 kg/panel.

• Humedad personalizada: 6-12%.

• Hasta 33 paneles por trolley.

HAYA MERBAUARCEROBLEHEVEAFRESNO

Especies de madera

Niveles de Brillo 

Personalización de color

20 % 40 % 60 %

1 color 2 colores 3 colores

*) Para resultados de ensayo, vea la tabla en página 4.

Desmontable PRO  
• Sistema de 3 capas de madera maciza de  
 22mm sobre tiras de contrachapado y foam  
 pegado de 10mm.

• Diseñado con características de alta absorción  
 de impactos, apropiadas para atletas de una  
 amplia gama de deportes.

• Cumple la norma EN 14904, A4 + FIBA nivel 1.

• Alta capacidad de carga: 5.5 kN.

• Datos Panel: 2.18x0.55m/1.2m2/22-24 kg/panel.

• Humedad personalizada: 6-12%.

• Hasta 33 paneles por trolley.

Especies de madera

Niveles de Brillo 

Personalización de color

HAYA MERBAUARCEROBLEHEVEAFRESNO

20 % 40 % 60 %

1 color 2 colores 3 colores

Especies de madera

Niveles de Brillo 

Personalización de color

Desmontable PRO PLY 

• Sistema híbrido de 3capas en contrachapado  
 de abedul de 21mm sobre tiras de contrachapado  
 y foam pegado de 10mm.

• Características de rendimiento diseñadas y apropia- 
 das para atletas en una amplia gama de deportes.

• Cumple la norma EN 14904, A4 + FIBA nivel 1.

• Alta capacidad de carga: 5.0 kN.

• Datos Panel: 2.18x0.55m/1.2m2/23 kg/panel.

• Humedad personalizada: 8-10 %.

• Hasta 36 paneles por trolley.

ABEDUL

20 % 40 % 60 %

1 color 2 colores 3 colores

Desmontable MULTI  
• Sistema de doble capa en madera maciza de 22mm 
  sobre un foam pegado de 10mm ya montado.

• Diseñado para Danza y exhibiciones, con  
 aplicaciones sin impacto de carga.

• Cumple la norma EN 14904, A3.

• Capacidad de carga moderada: 4.0 kN.

• Datos Panel: 2.18x0.55m/1.2m2/20-22 kg/panel.

• Humedad personalizada: 6-12 %.

• Hasta 43 paneles por trolley.

HAYA MERBAUHEVEA

20 % 40 %

Especies de madera

Niveles de Brillo 

Personalización de color

1 color 2 colores 3 colores
No opciones de color
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Grupo de Empresas KIM TECK LEE

Fábrica y Oficina Central
Lot 121, Jalan 6, Olak Lempit Industries Park
42700 Banting, Selangor, Malasia
Tlf Doméstico: +603 3149 3128  
Tlf Exportación: +6012 267 6366
Email:  sales@ktlfloor.com

KTL Europa
Walgerholm 7
DK-3500 Vaerloese
Dinamarca
Teléfono: +45 4432 8450
Email: sales@ktlfloor.com/tech@ktlfloor.com

Estudiantes jugando en el WiZink Center, Madrid, España 

KTL se encuentra entre los líderes del mercado dentro de las soluciones de pavimentos deportivos innovadoras, incluyendo 
esta amplia gama los sistemas de suelos desmontables fáciles de instalar. Todos los sistemas son ensayados por el Instituto  
Tecnológico Danés, Aarhus, Dinamarca. En la siguiente tabla puede encontrar todos los resultados de los ensayos.  
La compañía es conocida por sus productos de alta calidad y su habilidad de ofrecer soluciones de suelos únicas y personaliza-
das que se adecuan a las condiciones climáticas locales a lo largo de todo el mundo.
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