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Los modelos Helsinki 10, 15, 20 y 25 cumplen los requisitos de la norma DIN V 18032-2 y están sometidos al control de
calidad RAL-GZ 942.
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DIN

HELSINKI  10/15/20/25 Tipo: Pavimento deportivo de construcción elástica
Empleo: Empleo deportivo y usos múltiples, ideal para renovacione

Es ade-
cuado para
calefacción

de suelo

Montaje sobre suelo llano según DIN 18202, 1997-04, tabla 3,
fila 4, o sobre cemento en bruto con solado seco

Capa elástica especial, desalineada en las juntas, colocación
flotante

Módulo HARO de distribución de cargas, 
compuesto por:
• Tiras especiales de tablero contrachapeado, unidas mediante ranura
y lengüeta, encoladas en las testas, formato 3000 x 181 mm

• Planchas especiales OSB prensadas planas, como arriba,
formato 2500 x 181 mm

Lámina de PE, solapada en un 10%, colocación flotante

Módulo HARO de parquet deportivo grapado a los
módulos de distribución de cargas:

con capa de uso de madera maciza 3,6 mm
Grosor total
con capa de uso de madera maciza 5,6 mm
Grosor total

Barnizado PERMADUR® de fábrica resistente a la abrasión

Altura de construcción

Lámina de PE

Pavimento

Impermeabilización

Cemento en bruto

Rodapié de seguridad ventilado HARO

Módulo HARO de parquet deportivo,
formato 2200 x 180 x 12,6 mm

Módulo HARO de distribucion de cargas
(formato: 2500 x 175 x 12 mm)

Capa elástica especial HARO
formato: 2240 x 1510 x 15 mm)


