Harlequin Liberty HD
®

Panel multicapa con
ranura, lengüeta y
sistema de fijación.

Resina polímera (220 g, color negro)
aplicada en ambos lados del panel. La
cara superior posee un granulado que
le confiere una buena sujeción. La cara
inferior es lisa.
Bloques elastómeros amortiguadores
de doble densidad.

Tapiz de danza
Harlequin de alta
calidad
Los dibujos no son a escala

Sistema de fijación
(con llave de
cierre).

La tarima de danza Harlequin Liberty HD es una versión mejorada de
nuestra famosa tarima Harlequin Liberty, puesto que es más resistente a las
condiciones de uso más exigentes. Puede ser instalada de forma
permanente o ser utilizada como una tarima portátil.
Los paneles se instalan a tresbolillo de forma que no coincidan las juntas.
Los paneles se ensamblan entre ellos por medio de ranuras y lengüetas y
posteriormente fijados con un sistema de cierre para una seguridad óptima.
Las dos caras de los paneles Harlequin Liberty HD están recubiertos por
una resina polímera (de color negro). La cara superior posee además un
granulado lo que le confiere una buena sujeción y resistencia al desgaste, y
a las inclemencias, siendo también antideslizante.
Los paneles Harlequin Liberty HD pueden ser recubiertos por un tapiz de
danza Harlequin, cuya gama completa se encuentra en la tabla adjunta.
Para uso permanente o semi-permanente, la instalación puede ser realizada
por el cliente, o por nuestro equipo de instaladores cualificados.
Los paneles de tarima Harlequin y los tapices de danza portátiles, pueden
ser almacenados en carros. Estos últimos, permiten a los técnicos desplazar
los paneles fácilmente y con toda seguridad durante las giras o eventos

Características
Tipos de colocación

Permanente y portátil

Dimensiones de los paneles

1mx1my2mx1m

Espesor de la tarima (sin tapiz de danza)

37 mm

Peso de la tarima (sin tapiz de danza)

12,5 kg/m²

Conforme a la norma

DIN 18032-2
y EN 14904-2006

Absorción media de impacto

67 %

Carga máxima estática (BS EN 1195)

1 126 kg

Deformación superficie

12,8 %

Reacción a peso rodado

> 1500 N

Deformación vertical

4,1 mm

Clasificación resistencia al fuego

Bfl-s1

Esquema de
instalación
a tresbolillo.
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Harlequin Liberty HD
®

Modo de construcción
Configuración de los
paneles a tresbolillo

• Composición

del panel en abedul de múltiples capas.

• Cada

panel está equipado con bloques de elastómero de «doble
densidad», que garantizan una absorción uniforme y constante de
impactos. Esta «doble densidad», testada conforme al «Shore
Durometer Test», permite obtener una compresión progresiva de los
bloques. Con uno o varios bailarines sobre el mismo panel, la
amortiguacion y restitución de energía son siempre idénticas.

• Los

paneles se colocan a tresbolillo para evitar juntas cruzadas y se
ensamblan con las ranuras y lengüetas, constituyendo estas las únicas
juntas de los paneles.

Ejemplo de colocación de los paneles de la tarima
Harlequin Liberty HD (modulable según las
necesidades).

• Las

lengüetas acaban a 20 mm de las esquinas, con lo que se asegura
así una mayor resistencia a cargas pesadas.

• Los

bordes de los paneles se sostienen por los bloques de elastómero.

NUEVO SISTEMA
« 1 giro de mano »
Fàcil y ràpido !

Guía de uso de las tarimas Harlequin
Además de la tarima de danza Harlequin Liberty HD, producimos una
amplia gama de tarimas de danza. Los modelos aparecen recogidos más
abajo.
 = apropiado
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El gancho de fijación permite un óptimo resultado

Liberty / Liberty HD









El gancho se fija con ayuda de una llave de cierre

(permanente)
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Liberty / Liberty HD

Fijación del gancho con «1 giro de mano»

(portátil)
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Flexity Plus
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Marine



Los paneles se unen fácilmente graciasa un sistema de ranuras y lengüetas

Hi-Shine

Activity
1

Allegro

Standfast

4

FreeStyle

3

Fiesta

2

Cascade

1
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Harlequin Liberty HD
®

CARRO DE TRANSPORTE
Los carros de transporte de los paneles de la tarima de danza
Harlequin Liberty HD han sido concebidos específicamente para
transportar los paneles, las molduras y las rampas de compensación
con toda seguridad durante las giras.
Fabricados en acero con acabado en negro, robustos y resistentes a
los arañazos, los carros reposan sobre 4 ruedas pivotantes antirayado
equipados con frenos para facilitar las maniobras.
Cada carro puede transportar hasta 22 paneles enteros que se argan/
descargan con facilidad. Los carros están equipados con suplementos
laterales para poder ser manipulados, si se desea, por una carretilla
elevadora.

CARACTERÍSTICAS
Peso del carro vacío :
Dimensiones :
Capacidad :
Ruedas :
Diámetro de las ruedas :
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119 kg
2,07 m (l) – 1,28 m (w) – 1,25 m (h)
22 paneles enteros o 44 medios paneles.
4 ruedas pivotantes equipadas con frenos
150 mm
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