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TEST
EN 14904  

Suelo Tipo:A4           Resultados

Absorción de choque > 55 < 75 % 62%

Elasticidad > 2.3 < 5.0mm 3.3mm

Rebote de Balón > 90 % 92%

Fricción > 80 < 110 100

Carga de rodadura > 1500 N 3000 N1)

Punto de carga Ninguno 5000 N ~ 500 kgs2)

KG

COMPONENTES DEL SISTEMA 

1. Paneles de madera:

- 1/1 Paneles 22 x 513 x 1800mm

- 1/2 Paneles 22 x 513 x 900mm

2. Rastreles Prefijados a los paneles con almohadillas elásticas incorporadas  

3. Perfil de Sujeción metálica perimetral

4. Lámina de plástico como barrera de vapor.

PUNTOS IMPORTANTES

Rendimiento  Suelo deportivo con deformación elástica vertical 
conforme a la normativa EN 14904 clase A4 

Uso Uso temporal para eventos deportivos u otros 
Instalación posible sobre pistas de patinaje
Deportes de impactos importantes

Tipo de tablas Tablas de madera maciza de Junckers de 22mm, 
doble tablilla. 

Superficie de los Paneles 1/1 Paneles de 0.96 m² - 1/2 Paneles de 0.46 m² 

Peso de los Paneles 1/1 Paneles de 17 kgs - 1/2 Paneles de 8.5 kgs 

Sub-estructura Rastrel simple integrado

Solera Plana  

Altura del sistema 40mm

Lijado y Barnizado Si, hasta 8 o 10 veces 

Compatible ruelo radiante Si 

2

1

3

1) Junckers test with solid rubber wheels, width 50mm, diameter 100mm. 
2)  Junckers test with 100x100mm point load.

El sistema de suelo deportivo A4 es la última incorporación a las solucio-
nes de suelos desmontables de Junckers.
Junckers presenta un nuevo sistema de suelo desmontable que cum-
ple totalmente los requisitos establecidos en la norma EN 14904: A4, lo 
que significa, que disponemos de una solución de suelo desmontable en 
nuestra gama de productos adecuada para deportes de alto impacto.
La instalación es sencilla y muy rápida. Los paneles ligeros formados por 
tablillas de madera maciza de 22mm poseen rastreles fijados con almo-
hadillas que ofrecen una alta absorción de impactos y elasticidad. 
El sistema incluye una última fila de paneles que encajan sin ajustes y la 
posibilidad de elegir paneles centrales, si lo que desea es empezar la ins-
talación en el centro y avanzar en ambas direcciones. Una vez colocados 
los paneles, se sujetan con unos prácticos accesorios para dar facilidad al 
montaje y desmontaje de la pista. 
Como remate perimetral, Junckers ha desarrollado una rampa metálica 
que protege los laterales y reduce la altura de la pista al nivel de la base, 
también disponibles para las esquinas.
Junckers ha desarrollado especialmente unos carros que permiten y faci-
litan el almacenaje y transporte de los paneles.


