
para proteger los suelos durante eventos no deportivos.

Equipos modernos y fáciles de usar que permiten el marcado para la práctica de cualquier deporte.

Instalación de pavimentos protectores
Equipos y accesorios para pabellones y clubs deportivos 

Con la ayuda de la industria del pavimento para uso deportivo, hemos desarrollado un sistema que 
mejora notablemente la instalación, retirada y almacenamiento de los pavimentos protectores para
usos multi-funcionales.

Sistemas de marcaje para pistas deportivas

Av. Fuentemar, 16 - Of. 10
28823 Coslada - Madrid

Sport Care SL Teléfono: +34 91 312 10 00
info@sport-care.com
www.sport-care.com



Equipo de desenrollado y enrollado
para rollos de 150 cm y 200 cm de ancho

Antes del evento

palanca basculadora
manivela

clavija de fijación
4 ruedas giratorias
(con freno)

cinta de sujeción
guía
tope lateral

Facilita el desenrollado, enrollado, alzada y transporte de todo tipo de pavimentos protectores en rollo

Fácil desplazamiento sobre todo tipo de suelos con variedad de ruedas para parquet y pavimentos sintéticos

Descuelgue los rollos de pavimento protector del

estand fijo o base móvil con el cabestrante manual 

y colóquelos en el equipo de desenrollado y

enrollado.
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Estructuras
para el almacenamiento de rollos de pavimentos protectores 

de 150 cm y 200 cm de ancho.

Antes del evento

Placa de fijación 
a pared
cabestrantes 
con cinta plana 
(par)
barra de 
enrollado
soportes para rollos
pestillo de seguridad

cubierta 
protectora
cinta de sujeción 
con velcro
perfil de 
la estructura
placa de fijación a suelo

Estructura de fijación a suelo y pared
Estructura de acceso frontal y sujección 

independiente

Estructura para unidad de doble acceso y móvil

Desate la cinta de sujeción y con el equipo de

desenrollado y enrollado, desenrolle los rollos de

pavimento protector en las instalaciones deportivas.

Ajuste las bandas y selle las juntas con el

dispensador de cinta adhesiva especial.

Opción 1:

Instalación empleando el equipo de

desenrollado y enrollado.

Opción 2:

Instalación empleando la unidad de 

almacenamiento de doble acceso y móvil.
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Dispensador de cinta con rodillo presionador para
cintas de una sola cara

La suciedad persistente se puede quitar con cepillos

especiales.

El mango ajustable y desmontable facilita la

maniobrabilidad y el transporte. 

Se suministra con dos cepillos

ACCESORIOS

- Plato para montar cepillos 
(son necesarias 2 piezas)

Cuchillo de seguridad 

Las juntas quedan selladas con la cinta a la vez 
que la dispensa.

Cinta de sujeción
Con enganche de velcro y hebilla 

de plástico.

Completo con estuche 

de plástico y 20 hojas 

trapezoidales de 50 mm

Dispensador de cinta con rodillo 

presionador para cintas de una sola cara.  

Cinta de una sola cara:50 mm de ancho - 

Longitud: 33 m - Color: negro

Disponible en:

- Longitud: 1,3 m para rollos de entre 200 - 370 mm diam.
- Longitud: 1,8 m para rollos de entre 270 - 525 mm diam.

Después del evento
Limpieza de los pavimentos 

protectores con la máquina   
limpiasuelos RA 300 E

Dos cepillos hacen que su suelo quede mucho más

limpio.

La suciedad se extrae inmediatamente con sus

boquillas de gran succión.

Máquina limpia suelos flexible para suelos. 

La RA 300 E limpia caminando hacia delante y también

hacia atrás . 

- Cepillos de 165 mm diam.
Color marrón: suciedad persistente
Color rojo     : suciedad normal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Voltaje: 230 V 
Longitud del cable: 7,5 m
Potencia: 1100 W
Ancho de trabajo: 35 cm
Ancho de succión: 39 cm
Diam. de los cepillos: 2 x 17 cm diam.
Medidas LxAxH: 55 x 39 x 41 cm
Depósito de agua limpia:13 litros
Depósito de agua sucia: 16 litros
Peso aproximado: 22 kg
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Carro de transporte JUMBO

Con ruedas de poliamida

Accesorios
Enrollador de rollos eléctrico
Dispositivo para el enrollado y desenrollado de los rollos 

colocados en las estanterías.

Cabestrantes

(se requiere dos unidades)

Con los cabestrantes, se

pueden izar a los estantes

hasta los rollos más

pesados. 

Par de extensiones para

las estructuras

Con el par de extensiones

y los cabestrantes, los 

rollos se pueden izar 

hasta arriba del todo de 

la estantería.

- Transmisión de engranaje 1:4 

- Con pestillo de seguridad

- Certificado GS Geprüfte  

Sicherheit alemán 

(equivalente alemán a AENOR)

Escalera

5 escalones (incl. el

escalón superior).

Son necesarias 

2 unidades para operar

los cabestrantes de las

estanterías.

Ruedas de 100 mm diam., carga máxima de 350 kg

Medidas (L x A x H): 30 x 60 x 14,5 cm

Soporte para rollos

Con incrustaciones de 

plástico para fácil

deslizamiento, freno y pestillo

de seguridad integrados.

Después del evento

Quite la cinta de las uniones, fije el pavimento protector a la

barra y enrolle con el enrollador eléctrico. Finalmente, 

fije el rollo con las cintas de sujeción.

Transporte el rollo con el equipo enrollador hasta donde se

encuentre ubicada la estantería y súbalo con los cabestrantes.
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Cabezal con guía para
trazar líneas rectas.

Cabezal con cintas guía;
radio de hasta 9 m.

Cabezal de delineación con
cinta; radio de hasta 9 m.

Cabezal cortador con
lápiz para delinear

Cortador para círculos de 
radios entre 220 – 9000 mm

Cabezal cortador con
cuchilla ajustable

1 2
3 84

5

6

7Componentes

1) Cabezal de delineación para cinta
2) Cabezal de delineación para cinta-guía
3) Palos de extensión
4) Uniones para los palos
5) Guía para centros de círculos con dos ventosas
6) Guía metálica para trazar líneas rectas
7) Caja de transporte de plástico ABS
8) Cartuchera para los palos de extensión

Para hacer cortes en el 
pavimento de la pista 
deportiva

Marcaje de pistas 

deportivas
Dispositivo para la delineación
y marcaje de pistas deportivas 

En el caso de que haya

que pintar líneas en la

pista, se pegan dos 

cintas-guía paralelas 

con el cabezal de

delineación.

Accesorios especiales:
cortadores de círculos
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