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1) Ensayo de Junckers con ruedas de goma maciza, ancho = 50 mm, diámetro = 100 mm 
2) Ensayo de Junckers con punto de carga 100 x 100 mm

TEST
EN 14904 

Suelotipo:A4           411mm 336mm

Absorción de choque > 55 < 75 % 64% 66%

Deformación vertical > 2.3 < 5.0 mm 2.4 mm 2.5 mm

Rebote del balón > 90 % 95% 96%

Fricción > 80 < 110 100 100

Carga de rodadura > 1500 N 3000 N1) 3500 N1)

Punto de carga Ninguno 5500 N ~ 550 kgs2) 6000 N ~ 600 kgs2)
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PUNTOS IMPORTANTES

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

Uso Pabellones de deporte multi-funcionales / pistas de 
Squash / Salas de danza / Dojo
Deporte con impactos importantes 

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

Sub-estructura Sistema de rastrel simple

Modulación A elegir entre 336mm o 411mm 

Solera Uniforme  / Irregular

Altura del sistema (sin cuñas) 62mm

Altura del sistema 
(cuñas y bases incluidas)

Min. 82 mm
Max. 109 mm 
Posibilidad de incoporar bases para elevar el 
sistema de 100 mm máximo

Test de fatiga Junckers sobre 
25 años 

Si 

Lijado y barnizado Si, hasta 8 o 10 veces 

Compatible ruelo radiante Si – incoporado entre los rastreles

Clasificación al Fuego C fl-S1

Resultados

El sistema se compone de tablas de madera maciza de Junckers de 
22 mm, clavadas sobre un rastrel de madera laminada con exclusivas 
almohadillas Junckers de caucho, para la absorción de impactos, que 
con el paso del tiempo no pierden su elasticidad. Los rastreles se 
ensamblan directemante sobre un sistema J-Lock que incorpora unas 
cuñas micrométricas que permiten una instalación rápida y sencilla; 
esta dura más y ofrece las condiciones ideales tanto para actividades 
de danza como para deportes de alto impacto. En este sistema de 
nivelación de rápida instalación, los rastreles se montan fácilmente y 
se garantiza una altura y nivelación correctas sin necesidad de clavos ni 
herramientas. La nivelación del suelo se realiza en menos tiempo que 
con materiales de relleno estándar, tacos o cuñas. Las cuñas pueden 
utilizarse solas o combinadas con unas bases de diferentes alturas, 
con el fin de obtener la altura que necesitemos en nuestro sistema. El 
sistema de nivelación desarrollado por Junckers está patentado y su 
uso permite un ahorro de tiempo considerable en comparación con 
el uso de otros materiales de nivelación estándares. Disponemos de 
elementos J-Locks independientes (sin las cuñas micrométricas) si la 
solera ya está nivelada y no necesita que se nivele.  Posibilidad de elegir 
dos distancias entre rastreles, dependiendo de los requisitos del tipo 
de actividad, estándar o alta competición, y de la capacidad de carga. 
El sistema soporta cargas pesadas sin comprometer el rendimiento 
del suelo.

COMPONENTES DEL SISTEMA 

1. Tarimas de: 22 x 129 x 3700 mm

2. Rastrel Unobat 62+: 25.5 x 60 x 3600 mm con sistema elástico 

J-Lock de 12mm

3. Cuñas de nivelación: J-LockWedge

4. Lámina de plástico como barrera de vapor

5. Rodapié ventilado Combi sports  


