
S p o r t s  F l o o r i n g

HARO  Spo r t s  F l o o r s
D om i n a t i n g  t h e  g a m e .

Montaje a partir de borde superior ESTOCOLMO cemento en bruto

Módulo HARO de soporte elástico hecho de rastreles simples de 
madera con pads elásticos, Distancia centro/centro: 500 mm
colocado en el sentido longitudinal del pabellón

Módulo de falso piso, clavado al soporte elástico HARO, con un corte 
de 12 mm en el punto de cruce, distancia centro/centro: 137,5 mm.

La madera de abeto está:
• secada de forma artificial
• recortada en paralelo
• cepillada por todas las caras
• fabricada en longitudes fijas

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

Módulo HARO de parquet deportivo grapado a módulos de falso 
suelo capa de uso de madera maciza 3,6 mm, Grosor total 
Barnizado PERMADUR® de fábrica resistente a la abrasión

Altura de construcción

Modelo Stockholm 10

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Código postal 10 03 53 · 83003 Rosenheim · Alemania · Teléfono +49 8031 700-246 · Telefax +49 8031 700-463

E-Mail haro-sports@hamberger.de · Internet www.haro-sports.com

El modelo Estocolmo 10 cumple los requisitos de la norma DIN V 18032-2 y está sometido al control de calidad RAL-GZ 942.

Tipo: Pavimento deportivo 
de construcción elástica

Empleo: Empleo deportivo 
y usos múltiples

17 mm

37 mm

0,03 mm

66,6 mm

12,6 mm

DIN

STOCKHOLM 10
Tipo: Pavimento deportivo  de construcción elástica

Empleo: Empleo deportivo y usos múltiples

Rodapié de seguridad ventilado HARO

Módul HARO de parquet deportivo
(formato: 2200 x 180 x 12,6 mm)

Módulo de falso piso
(formato: 4000 x 96 x 17 mm)

Módulo HARO de soporte elástico
(formato: 4000 x 96 x 37 mm)

Lámina de PE

Impermeabilización

Cemento en bruto

Es ade-
cuado para
calefacción

de suelo


