
Negro - 501 Gris oscuro - 406

Blanco - 100

Harlequin

CascadeTM

Instalación Permanente y Portátil

Ancho de los rollos 2m

Largo de los rollos 10m, 15m, 20m, 25m

Colores estándar Negro 501, Gris 582, Gris oscuro 406, Blanco 100

Colores especiales Gris 1504, Avellana 688, Beige 110, Malva 628, Rosa 290, Parma 162

Espesor 2mm

Peso 2,6kg/m²²

Reacción al fuego Bfl-s1 (EN 13501-1)

PVC homogéneo 
específico para la danza

Capa de fibra de vidrio 
resistente

PVC homogéneo

Gris - 582

ahora con la tecnología antimicrobiana BioCote®

Harlequin Cascade está reconocido como el tapiz de danza y escena más estable y manejable del 
mercado. Toda una generación de coreógrafos y bailarines profesionales han sido seducidos por su 
robustez. Este revestimiento posee una ligera textura rugosa, que da una sujeción sin igual. Los bailarines 
se sienten seguros en sus movimientos sobre este tapiz, y su aspecto mate es muy apreciado por los 
técnicos de iluminación.

Harlequin Cascade está disponibile con la tecnología antimicrobiana BioCote® que nos permite obtener 
un suelo más fácil de mantener higiénicamente limpio porque los aditivos BioCote® trabajan 
constantemente para reducir la presencia de microbios en la superficie del suelo, y por consiguiente, la 
posibilidad de riesgo de transmisión cruzada.

Harlequin Cascade resiste perfectamente las pesadas escenografías de teatro y las torres de 
iluminación. Puede utilizarse como tapiz de escenario (también en uso externo) o en su estudio de 
ensayo, en instalación temporal o permanente, sobre una de nuestras tarimas de danza, para una mejor 
protección.

Parma - 162Malva - 628 Rosa - 290

Gris - 1504 Avellana - 688

Colores especiales (Según disponibilidades)

Beige - 110

¿Alguna pregunta?

Número gratuito 300 800 90 69 10003
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 11/2020



¿Alguna pregunta?
Número gratuito 00 800 90 69 10003

Harlequin Cascade, ahora con la tecnología anti-
microbiana BioCote® 
El tapiz de danza Harlequin Cascade es desde hace muchos años la primera elección de las
compañías de danza y espectáculo más prestigiosas del mundo, puesto que los artistas y
bailarines confían en su superficie única. 

Pero en estos tiempos difíciles, es más importante que nunca concentrarse en las mejoras de
las condiciones de higiene, y Harlequin ha decidido plas condiciones de higiene, y Harlequin ha decidido producir un nuevo Cascade, protegido por
la tecnología antimicrobiana BioCote®.

El tapiz de danza Harlequin Cascade es el mismo con la única diferencia de que se ha añadido
un agente con propiedades antimicrobianas durante la producción del mismo.

¿Por qué necesitamos protección antimicrobiana?

Los aditivos antimicrobianos BioCote® son introducidos en el nuevo Harlequin Cascade en el transcurso del proceso de fabri-
cación para obtener una superficie de danza sobre la que tanto los microbios como las bacterias o mohos no pueden sobrevivir. 

Esta nueva tecnología BioCote® nos permite obtener un suelo más fácil de mantener higiénicamente limpio porque los aditivos 
BioCote® trabajan constantemente para reducir la presencia de microbios en la superficie del suelo, y por consiguiente, la posibili-
dad de riesgo de transmisión cruzada. 

¿Cómo funciona esta tecnología BioCote®?

La tecnología BioCote® utiliza aditivos antimicrobianos a base de iones de plata que se introducen durante el proceso de fabri-
cación del nuevo Cascade y están probados para brindar protección de por vida. La propiedad antimicrobiana permanece intacta a 
lo largo de la vida del tapiz de danza Harlequin Cascade. No se desprenderá de la superficie durante sus múltiples limpiezas.

Esta tecnología reduce las bacterias, mohos y los hongos en la superficie del hasta un 86% en 15 minutos y hasta un 99,99% en 24 
horas. Su eficacia es permanente contra un gran número de microbios como el virus de la gripe H1N1 y el coronavirus felino.

Sobre BioCote®

Con más de 20 años de experiencia, BioCote® es el experto proveedor líder en aditivos antimicrobianos del Mercado.

Superficie no protegida
Las bacterias se propagan y 
crecen. La coloración verde 
indica bacterias vivas.

Superficie protegida por Biocote
Las bacterias no sobreviven. La 
coloración roja indica bacterias 
muertas.
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