
6. Superficie de Juego GreenSet® Club en 2 capas

5. Aglomerado asfáltico bituminoso de granulometría
   0/6 y 3 cm. de espesor.
4. Aglomerado asfáltico bituminoso de granulometría
   0/10 o 0/12 y 4 cm. de espesor.
3. Subbase de gravilla natural o zahorras compactadas
   con espesor de 15 cm.

GreenSet®
  Club

Superficie de juego

Composición

Capas

1.- Capa Greenset®  Base Color
2.- Capa Greenset®  Base (sólo para lugar de fuerte uso)

Características del producto Club

* Colorido : Verde claro y oscuro, Terracota claro y
     oscuro, Azul claro y oscuro. Otros consultar.

* Envasado: Bidones etiquetados GreenSet de 25 l.-35Kg.
* Ensayos de Laboratorio: Francia
Laboratorio Central de Suelos Deportivos, P.V. nº 26713
del 26-10-1983. Ensayos realizados para comprobaciones
de deslizamiento, elasticidad, flexibilidad y abrasión.

Nota: El producto es aplicado directamente del envase sin
manipulación ni modificación del mismo. (misma densidad y
mismo extracto seco).

Ligantes: copolímero de éster vinílico, copolímero de
éster acrílico.
Carga mineral principal: Sílice.
Colorante: En la masa por pigmentos estables a la luz.
Fabricación: Nuestras propias fabricas en Francia.

3.- Capa Greenset®  Finish

La superficie Club es un pavimento de resina

sintética para pistas indoor y outdoor con el

acabado de Grand Prix pero con una capa

menos que lo hace más económico.

1. Suelo natural compactado

2. Subbase de gravilla natural o zahorras compactadas
   con espesor de 20 cm.



Características de la aplicación

* Excavación: La tierra vegetal será retirada. En desmonte
salvo excepciones

* Terreno natural soporte: Pendiente(s) final (es). Compactación tipo carreteras
* Drenaje, evacuación de aguas: Si es necesario, colocar desagües en periferia
* Cimientos: Grava natural y capa de acabado de zahorras finas.

Compactación de tipo carretera.
* Soporte: 2 capas de aglomerado asfálitco bituminoso en

caliente. Colocació mediante un finisher.
* Bordillos: Recomendables, pero no obligatorios.
* Marcaje de líneas: Resina GreenSet exclusivamente.
* Valla de cerramiento: Terminada antes de la aplicación del revestimiento.
* Superficie de juego: 10 días mínimo entre la finalización del asfalto y

aplicación del revestimiento

Temperatura mínima al aire libre 12º C al sol durante el día,
8º C durante la noche. Sala cubierta 15ºC día y noche.
Soporte limpio (sin manchas de gasoil,grasa, etc...)

Para más información pongáse en contacto con nuestro departamento comercial,  estaremos encantados de atenderle.

GreenSet® Worldwide.
Dr.August Pi i Sunyer 12, 2º 9ª  - 08034 Barcelona  - España - Telf.: +34 93 206 61 42  -  Fax: +34 93 204 70 96
web: www.greenset.net  -  email: info@greenset.net

GreenSet® Club

Garantía (salvo en casos de fuerza mayor.)

Garantía de la superficie de juego ante:
* Falso bote de la pelota.
* La desadherencia de la capa de juego.
* La disgregación de la superficie.
* La desaparición de la capa de juego.
Duración 3 años. No están incluidas en la garantía las microfisuraciones,
fisuras pequeñas u otros pequeños defectos que no convierten a la superficie
en impracticable para el propio juego.

Retirar las hojas
regularmente

Mantenimiento

Barrido y lavado si es
necesario

Preveer una renovación
cada 3 añosRe·3


