FICHA TÉCNICA PARQUET DEPORTIVO
HARO SPORTS PARQUET 22 mm
(Solo la capa superior, no incluye los rastreles ni los tacos de goma)
Construcción
El parquet deportivo HARO de 22 mm es un parquet multicapa de alta calidad, fabricado por
Hamberger Flooring GmbH & Co. Se compone de las siguientes partes:
. 1 Acabado en la superficie: barniz PERMADUR Sport ®
. 2 Capa superior: madera noble, de aprox. 3,6 mm de grosor
. 3 Capa media: tiras de abeto macizo, de aprox. 14,7 mm de grosor
. 4 Reverso: capa de madera maciza, de aprox. 3,8 mm de grosor
Dimensiones
En base a: DIN EN 13489. La norma subyacente más estricta de Haro se plasma junto con el
respectivo valor comparativo de la DIN EN 13489 Toda esta información se aplica a una
humedad del envío del 5-9%.

Largo

Ancho

Grosor total

Grosor capa superior

2202 mm (86 5/8”)

180 mm (7 3/32”)

Aprox. 22 mm / 55/64”

Aprox. 3,6 mm / 9/64”

Desviación máx: ±1 mm

Desviación máx: ±0.1 mm

Desviación máx: ±0.3 mm

Desviación máx: ±0.2 mm

(DIN EN 13489: sin
información)

(DIN EN 13489: ±0.2
mm)

(DIN EN 13489: sin
información)

(DIN EN 13489: >2.5
mm)

Sistema de instalación
Este sistema proporciona una instalación fácil, permanente y de ajuste perfecto del pavimento
deportivo.
En los lados largo y corto: machihembrado

Acab
bado de la su
uperficie
El paarquet HARO
O SPORTS de
d 22mm cueenta con el siguiente refinnamiento de lla superficie:

Caraccterísticas

Acabado ressistente y durad
dero

Comp
posición

Resina acríliica con un rend
dimiento optimizado

Cómoo funciona

Estas resinass acrílicas de allta calidad cubren la madera coon un barniz
protector de 50-60 µm, con
nvirtiendo la supperficie del parqquet en resisten
nte a
nchas. Asegura una abrasión ddel barniz de 200
00
la abrasión, arañazos y man
rotaciones enn superficies lissas, en acuerdo a la DIN EN 13696.

Especificaciones de rendimiiento
Reaacción al fuegoo

Resisten
ncia al deslizam
miento

(DIN
N EN 13501-1))

(DIN V 18032-2/EN 144904)

Emisiones de
formaldehidoo

E
Emisiones VOC
C

(DIN
(
EN 717-11)

(AggBB-Scheme / Blue
B
Angel)

0,4-0,6 bzw. 80-110

≤ 0,08 ppm

≤ 300 ppm

Cumple los
l requerimienntos de
DIN V 188032-2
(”Gleitmeessgerät Stuttgaart”) y
EN 14904 (test del pénddulo)

ple los
Cump
requeerimientos de Blue
Angel, por lo que esttá por
debajo del 50% del valor
v
límitee de E1

La maadera es un matterial
orgániico, por lo que emite
compoonentes orgániccos
volátilles (VOC). Desspués
de un estricto y exhau
ustivo
controol, el parquet
deporttivo HARO de 22
mm cuumple con los
criteriios de Blue Ang
gel de
la missma forma que con
c
las noormativas europ
peas de
emisioones.

Resistencia térmiica

Peso

Resiistencia a la silla de
ruedas

≥ D3

0,184 m²k/W

10,7 kg/m²

> 25000 cicloss

D3 = Grupo
G
de estrés para
áreas de
d interior de allta
calidadd

Valor de la conductivvidad
térmicca. El valor máxximo
de la calefacción
c
radiial es
0,15 m²k/W
m

Dfl - S1

Dfl = Inflamabilidad
I
normaal

F
Fuerza
de unión
n
(DIN EN 204)

Certiificados

La maadera es un material
naturaal y puede versee
afectaada por variacioones
de den
nsidad debido al
a
crecim
miento. Por lo taanto
estos datos
d
pueden vaariar
ligeram
mente

No haay cambios en laa
fuerzaa de unión ni
deteriooro del sistemaa de
encajee

