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CONIPUR AE  
 
Sistema de Pavimento Área Elástico para Pabellones Deportivos 
de Baja Emisión 
 
Aplicación              pabellones polideportivos multifuncionales 

 
Estructura del sistema   
   

  
Producto Consumo Aplicación Observaciones 
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HARO Montreal 21, altura de montaje 39 mm - Instalación 
según las instrucciones del fabricante 

La idoneidad de la 
subestructura de madera debe 
ser verificada por el fabricante. 

El contenido de humedad en la 
madera debe ser < 7%. 

La humedad durante la 
instalación debe ser del 35-
65%. 

o CONIPUR WBI matriz 
de madera      15 + 15 
mm 

Información sobre la estructura y la 
instalación del sistema, consulte la 
hoja de datos del sistema separada 

 
 
 

Es obligatorio el lijado y posterior limpieza de la superficie de 
madera. 
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 CONIPUR 220  0,3 kg/m² 
rastrillo rígido 
plano de goma 

Las juntas y toda la superficie 
de la madera deben estar 
completamente selladas.  CONIPUR 220  0,3 - 0,4 kg/m² 

 

La aplicación en dos capas es necesaria para eliminar los 
poros abiertos la subestructura de madera y/o las fibras en 
de madera que sobresalen, que pueden provocar burbujas 

en la capa superior. 
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CONIPUR 224 (N1)  2,6 kg/m² = 2 mm 

3,9 kg/m² = 3 mm 
grosor de capa 

rastrillo 
dentado  

Para espesores de capa 
superiores, el consumo se 
puede extrapolar en función de 
la densidad 
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CONIPUR 3202 W 
CONIPUR 3210 W 
CONIPUR 3202 W AB 
CONIPUR 3210 W AB 

 

 

0.13 – 0.15 kg/m² rodillo de 
pintura 

Para tonalidades críticas en 
cuanto a la opacidad deben 
aplicarse varias capas. Las 
tonalidades críticas en cuanto 
a la decoloración deberán 
fijarse con un sellador 
transparente. 

CONIPUR 3210 W con 
emisiones aún más bajas. 

 
Las capas superiores alternativas reducen la propagación de 
gérmenes por el suelo y no proporciona un caldo de cultivo 

para los microorganismos. 
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  CONIPUR 3100 15 g/m  
rodillo de 
pintura (pincel) 

Las tonalidades críticas en 
cuanto a la opacidad deben 
aplicarse dos veces. 

 

Altura de instalación   x + 2 mm o 3 mm, x = espesor de capa de la subestructura de madera 
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Extracto de propiedades técnicas 
 

 

  
 Resultado Requisito Observaciones 
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Reducción de 
fuerza 

Según la 
subestructura de 
madera utilizada 

Typ 4 
Typ 3: ≥ 45 < 55 %      
Typ 4: ≥ 55 < 75 % 

Datos de los reportes 
EN. Subestructura de 
madera como se 
especifica en el 
certificado.  

 

Deformación 
estándar 

Typ 4 
Typ 3: ≥ 1.8 < 5,0 mm 
Typ 4: ≥ 2.3 < 5.0 mm 

Rebote de la 
pelota 

≥ 95 %  ≥ 90 %  

Carga rodante aprobada 1500 Nm 

Indentación 
residual 

 0.00 mm ≤ 0.5 mm  

Coeficiente de 
fricción de 
deslizamiento 

 < 110 80 - 110 

Comportamient
o al fuego  

según EN 13501 Cfl-s2  

 
Los informes de prueba pueden descargarse de nuestro sitio web o solicitarse a su representante de ventas local. 

 
Todos los datos técnicos han sido extraídos de los certificados de prueba y hacen referencia a los principales productos. Dependiendo del 

sustrato y las condiciones de aplicación, así como cuando se utilizan productos alternativos, los valores difieren. 

 
 
 
Comportamiento al fuego                                    certificado de emisiones               especialmente apropiado para
            

• deportes de adultos 

• deportes en silla de ruedas 

• usos múltiples 

• baloncesto, aerobic, baile 
aficionado, hockey sobre patines 

 

 
 

Preparación 
Los sustratos a revestir deben ser firmes, secos, 
antideslizantes y resistentes, no presentar partículas 
sueltas ni quebradizas, así como sustancias con efecto 
separador como aceite, grasa, restos de caucho o 
similares.  
 
En caso de sustrato de hormigón, la humedad residual no 
debe ser superior al 4 %. El sustrato deberá estar 
separado del sustrato (por ejemplo, con una lámina).  
 
La humedad residual de la subbase no debe ser superior 
al  4 %. La subbase debe contener una barrera contra la 
humedad (membrana a prueba de humedad D.P.M.). 
 
 
 

 
La temperatura óptima de los dos componentes durante 
el proceso de mezcla y durante el procesamiento se 
encuentra entre los 15 y 25 °C. 
 
Con respecto a la uniformidad del sustrato, se debe 
observar DIN 18202, tabla 3, línea 4. 
  

Procesamiento 
Subestructura de madera 
Instalación de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante para la estructura del sistema respectivo: 

o HARO: consulte las instrucciones de instalación 
allí 

o WBI: consulte la hoja de datos del sistema por 
separado 



 

 

CONICA AG Tel.: +41 52 644 3600   El contenido de esta ficha técnica no es vinculante. En relación con la variedad de sustratos y condiciones de los objetos por un lado, así 
Industriestr. 26 Fax: +41 52 644 3699   como, por otro lado, a causa de que la aplicación y el procesamiento de este producto está fuera de nuestro control, el comprador y/o 
8207 Schaffhausen info@conica.com    usuario no queda liberado de la obligación de comprobar la idoneidad de este producto para la finalidad correspondiente bajo su propia 
Suiza www.conica.com   responsabilidad. Nuestro asesoramiento, ya sea verbal, por escrito y en forma de ensayos, no es vinculante. 
                

Con la publicación de este número, toda información previa sobre este producto deja de ser actual. Dado que las hojas de datos se actualizan periódicamente, es 
responsabilidad del usuario disponer de la versión actualizada. Los usuarios registrados pueden descargar en cualquier momento las fichas técnicas desde nuestra página web. 

Si lo prefiere, también podemos enviárselas. 
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Como regla general: 

o en caso de que se coloquen mantas de espuma 
debajo de la estructura de madera, se deben fijar 
en ciertos puntos 

o asegurar una distancia a la pared (15 mm) con 
espaciadores para que se disponga de las juntas 
de dilatación necesarias 

o los elementos de madera deben instalarse 
desplazados por fila 

o las posiciones de los anclajes deben estar 
claramente marcadas y luego recortadas 

o Se debe tener en cuenta la información del 
fabricante (subestructura de madera) (p. ej., 
tiempo de secado del adhesivo para la 
instalación de machihembrado) 

 
Después de la instalación, el piso de madera se lija y 
limpia, para después distribuir CONIPUR 220 con una 
espátula de goma y cerrar los poros.  
 
Dependiendo de la calidad de la subestructura de 
madera, aún puede haber poros abiertos o fibras de 
madera que sobresalgan. En este caso, se debe lijar y 
limpiar nuevamente. 
 
La superficie debe revisarse cuidadosamente antes de 
proceder con la siguiente capa. 
 
Para poder garantizar un sellado del 100% de los poros 
de la subestructura de madera, se debe aplicar de nuevo       
CONIPUR 220. 
 
Después del curado, se aplica CONIPUR 224 (N1) 
(aprox. 2,6 kg/m² para 2 mm), esta capa también debe 
curar. 
 
La superficie se sella con CONIPUR 3202 W o        
CONIPUR 3210 W (o las alternativas AB 
correspondientes).  
 
La aplicación se hace sobre el sustrato preparado, con un 
rodillo de microfibra (longitud del suelo 10 - 12 mm), por 
lo que es importante la aplicación uniforme por franjas en 
paralelo. 
 
La zona de solapamiento con la franja anterior deberá ser 
lo más pequeña posible y deben evitarse tiempos de 
aplicación muy largos entre franjas. En cualquier caso, se 
necesita un retoque posterior con un rodillo de pintura 
limpio. 
 
El pavimento deportivo alcanza su dureza final después 
de 7 días y no debe ser sometido a cargas mecánicas 
antes de tiempo. 
 

 
 
 
 
 

Observaciones 
Puede encontrar más información sobre el 
procesamiento de los productos individuales en las hojas 
de datos de productos correspondientes. 
 
Podrá obtener indicaciones adicionales sobre el 
procesamiento y las condiciones de aplicación en  
«Pautas generales de procesamiento para sistemas 
deportivos de interiores y exteriores». 
 
 

 
Etiqueta CE: 
ver Declaración de Prestaciones 

mailto:info@conica.com
http://www.conica.com/

