Harlequin Flexity Plus
TM

Harlequin Flexity Plus es una tarima de danza « Do It Yourself” sobre
elastómeros de doble densidad para instalación permanente o semipermanente. Los paneles se instalan a tresbolillo de forma que no coincidan
las juntas. Se ensamblan entre ellos por medio de ranuras y lengüetas,
encoladas cuando la tarima se instala de forma permanente, o atornillados en
puntos predifinidos para una instalación semi-permanente.
Harlequin Flexity Plus puede instalarse por cualquier « manitas » siguiendo
las instrucciones de instalación. Esta tarima presenta una excelente calidadprecio, con la garantía de tener un suelo amortiguador que reduce el riesgo de
lesiones.
Harlequin Flexity Plus dede ser recubierta con un tapiz de danza de la gama
Harlequin.
Tapiz de danza
Harlequin
Contrachapado multicapas
pintado en negro
Elastómeros de doble densidad

La tarima Harlequin Flexity Plus responde a las últimas recomendaciones del
Centro Nacional de Danza de Pantin – París en materia de equipamiento de
una sala de danza (junio de 2008).

Características :
Tipos de colocación

Permanente o
semi-permanente

Dimensiones útiles de los paneles

2.214 m x 1.089 m

Dimensiones de los paneles incluyendo ranuras y lengüetas 2.250 m x 1.125 m
Éspesor de la tarima

37 mm

(sin tapiz de danza)

Peso de la tarima

11.85 kg/ m²

(sin tapiz de danza)

Absorción media de impactos
Capa de acabado en
madera 14 mm
Contrachapado multicapas
pintado en negro
Elastómeros de doble densidad

Diseño no contractual

59,1 %

(según la norma DIN 18032-2 mínimo un 53 %)

Carga máxima repartida

600 kg/ m²

Carga máxima estática

366 kg/punto de apoyo

Clasificación al fuego

Acabado tapiz de danza Bfl-s1
Acabado parquet: Dfl-s1

Conforme a la norma

BS EN 14904 2006

Densidad del contrachapado

comprendida entre 650 y
750 kg / m³

Guía de uso de las tarimas Harlequin
Harlequin Flexity Plus completa la gama de tapices y tarimas Harlequin.
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Para cualquier información complementaria, llame usted al número gratuíto.
00 800 90 69 1000
Fabricado en la UE. La sociedad Harlequin se reserva el derecho de realizar culaquier modificación en la concepción y/o fabricación de los productos
descritos. Harlequin® es una marca propiedad de British Harlequin plc, American Harlequin Corporate y Harlequin Europe S.A. © Harlequin Floors 10/2017

