
Características

Instalación Permanente

Espesor de la tarima (sin tapiz de danza) 46mm

Peso de la tarima (sin tapiz de danza) 17.9kg/m²

Conforme a la norma DIN 18032-2

Absorción de impactos 59.6%

Carga máxima repartida 549kg/m²

Carga máxima estática 366kg/punto de apoyo

Harlequin Activity es una tarima de danza amortiguadora para instalación 
permanente, derivada del principio triple sandwich, muy extendido, que fue 
inventado por Harlequin hace más de 25 años. Esta estructura, totalmente 
flotante, no se fija ni a la pared, ni al suelo, lo que previene la transmisión de 
ruidos.

La tarima de danza Harlequin Activity absorbe los impactos para evitar el efecto 
«trampolín». La elasticidad de la estructura garantiza un resultado homogéneo 
sobre toda la superficie del parquet de danza (sin puntos duros).

Un test de acústica (conforme a la norma BS EN ISO 140-8:1998) reveló que 
la tarima de danza Harlequin Activity permite obtener una reducción sensible 
del impacto sonoro (valores comprendidos entre 22 y 24 db).

Harlequin ActivityTM

Tapiz de danza Harlequin

Capa en madera (roble,
arce, haya)

Membrana de polietileno

Membrana de polietileno

Membrana de impermeabilidad

Membrana de impermeabilidad

Doble capa de paneles
semi-flexibles

Capa de paneles
semi-flexibles

¿Alguna pregunta?
Número gratuito

00 800 90 69 1000

Fabricado en la UE. La socidad Harlequin se reserva el derecho a cualquier modificación en la concepción o fabricación de los productos descritos. 
Harlequin® es una marca registrada por British Harlequin plc, American Harlequin Corporate y Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors

Diseño no contractual

Diseño no contractual

Guía de uso de las tarimas Harlequin
Harlequin Activity forma parte de la gama completa de productos de danza Harlequin. 

3 = apropiado.
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Activity 3 3 3 3 3 3 3 3

Liberty (permanente) 3 3 3 3 3 3

Liberty (portátil) 3 3 3 3 3 3

Vitality 3 3 3 3 3 3 3 3

Flexity 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Harlequin Europe SA 
29 rue Notre-Dame 
L-2240 Luxembourg

Tel: +352 46 44 22 
Fax: +352 46 44 40
Freephone: 00 800 90 69 1000

www.harlequinfloors.com 
info@harlequinfloors.com
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