
Características

Instalación Permanente y Escénica

Dimensiones de los paneles 1m x 1m & 2m x 1m

Espesor de la tarima (sin tapiz de danza) 37mm

Peso de la tarima (sin tapiz de danza) 12.5kg/m²

Conforme a la norma DIN 18032-2

Absorción de impactos 67%

Carga máxima repartida 670kg/m²

Carga máxima estática 366kg/punto de apoyo

Clasificación resistencia al fuego Bfl-s1

La tarima de danza Harlequin Liberty está disponible en dos versiones 
permenente o portátil, permanente o libre. Esta tarima es la solución ideal 
para la prevención de lesiones en los bailarines, proporcionándoles una gran 
sensación de seguridad en sus movimientos.

La versión permanente de la tarima Harlequin Liberty presenta una ventaja 
única: puede desmontarse fácilmente y reinstalarse en otro lugar o en el mismo 
con otra configuración.

La versión escénica de la tarima Harlequin Liberty es perfecta para las 
compañías de gira así como para salas de espectáculos en las que por la dureza 
del suelo deben ocasionalmente equiparse con una tarima amortiguadora para 
la práctica de la danza.

Harlequin LibertyTM

Tapiz de danza Harlequin

Bloques de elastómero
de doble densidad

Abedul en capas múltiples
de 18 mm. Lengüeta 
integrada en el panel

Diseño no contractual

¿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

Guía de uso de las tarimas Harlequin
Harlequin Liberty 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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