PISOS DE GIMNASIOS
EXPANDIENDO SUS POSIBILIDADES

COVERMASTER®
COVERMASTER® es una compañía dinámica e innovadora
dedicada a proteger las superficies de las instalaciones deportivas
y a posibilitar la generación de ingresos de usos múltiples en
todo el mundo, a través de una amplia gama de productos
comprobados de alta calidad, respaldados por un servicio al
consumidor ejemplar y garantías líderes en la industria.
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INSTALAR UN PROTECTOR

QUITAR UN PROTECTOR

BARRER UN PROTECTOR

MIRE EL VIDEO
covermaster.com/gcv

GUARDAR UN PROTECTOR

SE INSTALA EN

30 MIN

Sitio web: www.covermaster.com | Correo electrónico: info@covermaster.com | América del Norte Número gratuito 800-387-5808 | Europa +44 (0) 2038 685082 | Internacional +1-416-745-1811

3

PROTECTORES PARA PISOS DE GIMNASIOS ULTIMA SERIESTM
PROTECTORES PARA PISOS DE GIMNASIOS DE EXCELENCIA
Los protectores ULTIMA SERIES TM de COVERMASTER® se fabrican mediante el proceso de recubrimiento con
cuchilla. El recubrimiento con cuchilla cubre con polímero líquido el núcleo del poliéster tejido para así producir
diferentes pesos de protectores, dependiendo de la cantidad de polímero usado. La cuchilla aplica el polímero
a presión. De este modo, satura por completo el tejido del núcleo para producir un material único y totalmente
integrado después del enfriamiento. Debido a que el recubrimiento no puede separarse del núcleo, los materiales
recubiertos con cuchilla son más resistentes y mantienen su apariencia, sin importar la frecuencia de uso.
Si bien algunas compañías simplemente ofrecen protectores por peso, creemos que una mejor protección
de la superficie equivale a un mejor rendimiento. Esa es la razón por la que nuestro ULTIMA SERIESTM supera
enormemente a cualquier otro protector disponible. Fabricados con componentes de la más alta calidad, los
protectores ULTIMA SERIESTM para pisos de gimnasios son más seguros y más duraderos que las telas extruidas
o laminadas de 3 capas. Desde el punto de vista químico, la composición consiste en una mezcla patentada que
permite un mayor rendimiento de la composición; pigmentos con la máxima resistencia a la luz que brinda una
estabilidad del color superior; resinas de alta calidad que facilitan un mejor desempeño del compuesto polimérico;
y aditivos necesarios que actúan como fungicidas y que pueden resistir las llamas.
Además, terminamos cada protector ULTIMA SERIESTM con su propio patrón decorativo antideslizante certificado
conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Esto no solo crea
una superficie más segura sobre la cual caminar, sino que también mejora la apariencia de cualquier habitación.
Mientras que los modelos de la competencia son simplemente toldos estándar que lucen como tales, los
protectores ULTIMA SERIESTM crean un ambiente elegante para cualquier evento. No existe otra compañía que

dedique tanta investigación, tiempo y esfuerzo en crear mejores protectores para pisos de gimnasios
que COVERMASTER®. El resultado de todo este esfuerzo es ULTIMA SERIESTM.

PROTECTOR ANTIDESLIZANTE CON UN PATRÓN
DE ONDAS EXCLUSIVO, EXTRA GRUESO Y DE ALTA
RESISTENCIA

ULTIMA 5000TM

• Superficie superior con patrón de ondas de alto tránsito, decorativo y
antideslizante
• Recubrimientos exteriores gruesos de alto tránsito
• Resistencia superior al rasgado
• Se puede usar de ambos lados
• Diseñado para uso de alta frecuencia
• Apto para cualquier evento
• En un solo color o combinaciones de dos colores
• Cumple con las normas ADA, índice de coeficiente de fricción
antideslizante de 1,80

U LT I M A 5 0 0 0 ™
OUTER VINYL WEAR COATING

Para la máxima protección, COVERMASTER® ofrece ULTIMA 5000™.
Es nuestro protector más grueso y duradero, con superficie antideslizante. Este modelo
superior ofrece una protección incomparable contra posibles daños causados por

OUTER VINYL
WEAR COATING

zapatos de tacón, sillas, patas de mesa y otros elementos abrasivos. Con tan solo
tocarlo,
ya se habrá convencido. No hay nada que se le asemeje.

HIGH TENACITY
INNER FABRIC CORE

TRES COMBINACIONES ESTÁNDAR DE DOS COLORES*
GARANTÍA POR

20

Neutrino y gris oscuro

Neutrino y azul francia

Neutrino y verde militar

AÑOS

COLORES OPCIONALES PARA COMBINACIONES DE UNO O DOS COLORES*
Gris oscuro

Gris claro

Azul
GrisFrancia
oscuro

Azul marino
Verde
militar

Verde militar
Verde
irlandés

Verde
irlandés
Azul marino

Rojo
oscuro
Bermellón

Bermellón
Rojo
oscuro

Naranja
Naranja

Amarillo

Nota: Debido a las limitaciones en las tintas de impresión y de los materiales, los colores que se muestran pueden variar ligeramente del protector real *Además de
los colores que se muestran arriba, ya se encuentra disponible el servicio de combinación de colores personalizada para poder coordinarlos con cualquier tipo de
decoración. Solicite detalles y pregunte por el mínimo de compra, ya sea con colores opcionales o personalizados.
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PROTECTORES PARA PISOS DE GIMNASIOS ULTIMA SERIESTM

PROTECTOR ANTIDESLIZANTE MUY PESADO CON
UN EXCLUSIVO PATRÓN DE DIAMANTE

ULTIMA 4000TM

• Superficie superior antideslizante con patrón de diamante
• Se puede usar de ambos lados
• Diseñado para uso de alta frecuencia
• Apto para cualquier evento
• En un solo color o combinaciones de dos colores
• Cumple con las normas ADA, índice de coeficiente de fricción
antideslizante de 0,61
ULTIMA 4000™

El protector lo mantendrá a salvo de los rigores de los eventos con alto tránsito.
Mesas, sillas e incluso el montaje del escenario y del sistema de sonido son la
norma.
El lado de color arena, con el patrón de diamante antideslizante, es la mejor
opción para las graduaciones y entregas de diplomas, en las que la decoración
es más importante. El lado más oscuro es ideal para realizar bailes y
conciertos.

OUTER VINYL WEAR COATING

OUTER VINYL
WEAR COATING
HIGH TENACITY
INNER FABRIC CORE

TRES COMBINACIONES ESTÁNDAR DE DOS COLORES*
GARANTÍA POR

Color arena y gris oscuro

Color arena y azul francia

Color arena y verde militar

17
AÑOS

COLORES OPCIONALES PARA COMBINACIONES DE UNO O DOS COLORES*
Gris oscuro

Gris claro

Azul
GrisFrancia
oscuro

Azul marino
Verde
militar

Verde militar
Verde
irlandés

Verde
irlandés
Azul marino

Rojo
oscuro
Bermellón

Bermellón
Rojo
oscuro

Naranja
Naranja

Amarillo

Nota: Debido a las limitaciones en las tintas de impresión y de los materiales, los colores que se muestran pueden variar ligeramente del protector real *Además de
los colores que se muestran arriba, ya se encuentra disponible el servicio de combinación de colores personalizada para poder coordinarlos con cualquier tipo de
decoración. Solicite detalles y pregunte por el mínimo de compra, ya sea con colores opcionales o personalizados.

ULTIMA 3000TM

PROTECTOR ANTIDESLIZANTE DELUXE, MUY
DECORATIVO Y CON UN EXCLUSIVO PATRÓN DE
CUBO HOLOGRÁFICO
• Superficie superior antideslizante decorativa y con patrón
de cubo holográfico
• Buen precio
• Se puede usar de ambos lados
• Diseñado para uso de alta frecuencia
• Cumple con las normas ADA, índice de coeficiente de
fricción antideslizante de 0,66

ULTIMA 3000™
OUTER VINYL WEAR COATING:

OUTER VINYL
WEAR COATING
HIGH TENACITY
INNER FABRIC CORE

COMBINACIÓN ESTÁNDAR DE DOS COLORES

La superficie antideslizante de color dorado crepuscular con un patrón de
cubo holográfico es perfecta para eventos más formales debido a que le
brinda a su gimnasio una llamativa decoración que no conseguirá con ningún
otro protector. El lado gris oscuro es perfecto para cualquier evento grande.
Fuerte y resistente, el protector cumple con todos los requisitos necesarios
para hacer de su gimnasio un lugar de usos múltiples que resistirá el uso
continuo durante muchos años.

12

Dorado crepuscular y gris oscuro*

AÑOS

p

GARANTÍA POR

MIRE EL VIDEO
covermaster.com/gcv

VER PÁGINA 12

para ver los sistemas
de manipulación de
Ultima Series

Nota: *Debido a las limitaciones en las tintas de impresión y de los materiales, los colores que se muestran pueden variar ligeramente del protector real.
Sitio web: www.covermaster.com | Correo electrónico: info@covermaster.com | América del Norte Número gratuito 800-387-5808 | Europa +44 (0) 2038 685082 | Internacional +1-416-745-1811
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PROTECTORES PARA PISOS DE GIMNASIOS MASTER SERIESTM
PROTECTORES ESTÁNDAR DE PRIMERA CALIDAD
PROTECTOR DE 32 ONZAS DE ALTA RESISTENCIA
EN UN SOLO COLOR

MASTER 3200TM

• Se puede usar de ambos lados
• Diseñado para uso continuo y de alta resistencia
• Apto para cualquier evento
Este protector ultra resistente de 3 capas para pisos de gimnasios es nuestro
modelo estándar industrial de alta resistencia. Por lo tanto, es ideal para casi
cualquier tipo de acontecimiento especial, como espectáculos, exposiciones o
bailes escolares, incluida la mayoría de los montajes.
El MASTER 3200™ es ideal para ser usado de ambos lados y garantiza años de

servicio cotidiano en cualquier gimnasio o campo deportivo.

CUATRO COLORES ESTÁNDAR - Mismo color en ambos lados*
Gris

Tostado

Azul

Verde

GARANTÍA POR

17
AÑOS

PROTECTOR DE 27 ONZAS DE MAYOR PESO EN UN
SOLO COLOR

MASTER 2700TM

• Se puede usar de ambos lados
• Diseñado para uso frecuente
• Apto para cualquier evento
Este protector de 3 capas ultra duradero combina la fuerza con la economía
real. Aun así, es lo suficientemente resistente y duradero como para usarlo con
mesas y sillas en la mayoría de los eventos no deportivos. El Master 2700™ se
puede usar de ambos lados y, aunque se use frecuentemente, proporcionará una
excelente protección durante muchos años.

CUATRO COLORES ESTÁNDAR - Mismo color en ambos lados*
Gris

Tostado

Azul

Verde

GARANTÍA POR

15
AÑOS

PROTECTOR DE 22 ONZAS DE PESO MEDIO EN UN
SOLO COLOR

MASTER 2200TM

• Se puede usar de ambos lados
• Diseñado para uso frecuente
• Apto para la mayoría de eventos
Este resistente tejido de 3 capas se fabrica con el núcleo de poliéster reforzado
y con un recubrimiento uniforme de PVC en ambos lados. Con costuras tan
resistentes como el protector mismo, brindará muchos años de servicio confiable
en aquellas instalaciones que requieren un uso más frecuente.

CUATRO COLORES ESTÁNDAR - Mismo color en ambos lados*
Gris

Tostado

Azul

Verde

GARANTÍA POR

10
AÑOS

*Debido a las limitaciones en las tintas de impresión y de los materiales, los colores que se muestran pueden variar ligeramente del protector real
6
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PROTECTORES PARA PISOS DE GIMNASIOS MASTER SERIESTM

PROTECTOR DE 18 ONZAS DE PESO REGULAR EN
UN SOLO COLOR

MASTER 1800TM

• Se puede usar de ambos lados
• Diseñado para uso regular
• Apto para la mayoría de eventos
Este protector versátil está hecho de un tejido algo más ligero, pero que aun
así está elaborado con 3 capas compuestas por un núcleo de poliéster y un
recubrimiento de PVC en ambos lados. A precio económico, proporcionará una
buena protección a las instalaciones que tengan presupuestos modestos, pero
exigencias de uso regular.

OCHO COLORES ESTÁNDAR - Mismo color en ambos lados*
GARANTÍA POR

Gris

Tostado

Azul

Verde

Rojo

Amarillo

Negro

8

Blanco

AÑOS

PROTECTOR DE 13 ONZAS MÁS LIGERO EN UN
SOLO COLOR

MASTER 1300TM

• Se puede usar de ambos lados
• Diseñado para uso periódico
• Apto para muchos eventos
Disponible en una gama de colores únicos, este protector de 3 capas
proporcionará una protección económica al piso de su gimnasio.
El MASTER 1300TM es ideal para aquellas instalaciones con un uso menos
frecuente.

OCHO COLORES ESTÁNDAR - Mismo color en ambos lados*
Gris

Tostado

Azul

Verde

Rojo

Amarillo

GARANTÍA POR

Negro

5

Blanco

AÑOS

PROTECTOR LIVIANO DE 6 ONZAS EN
DOS COLORES

MASTER 600TM

• Se puede usar de ambos lados
• Diseñado para uso mínimo
Disponible en la combinación de colores azul y verde, este protector es ideal
para usos de bajo presupuesto o para lugares en donde se espera que el uso
sea mínimo.

COMBINACIÓN ESTÁNDAR DE DOS COLORES*
Azul

Verde

3
AÑOS

p

GARANTÍA POR

Azul

Verde MIRE EL VIDEO

covermaster.com/gcv

VER PÁGINA 13

Sistemas de
manipulación Master

Series

*Debido a las limitaciones en las tintas de impresión y de los materiales, los colores que se muestran pueden variar ligeramente del protector real
Sitio web: www.covermaster.com | Correo electrónico: info@covermaster.com | América del Norte Número gratuito 800-387-5808 | Europa +44 (0) 2038 685082 | Internacional +1-416-745-1811
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ROLLOS DE ALFOMBRA PLATINUM SERIES
CARACTERÍSTICAS Y
BENEFICIOS

ALFOMBRA PLATINUM EASYROLTM

• La ALFOMBRA PLATINUM
EASYROLLTM
es una alfombra de varias capas
especialmente diseñada, que se
coloca perfectamente lisa sobre el
suelo.

La alfombra PLATINUM EASYROLLTM es un protector para pisos
enrollable de alta calidad diseñado específicamente para proteger
los pisos de gimnasios de posibles daños durante el uso en eventos
no deportivos. Se fabrica en rollos de 6 pies de ancho y se puede
instalar y desinstalar rápidamente utilizando el Sistema de Manipulación
COVERMATETMPLATINUM SERIES.
Capa protectora
SOFTBACKTM
Núcleo interno LEAKBLOCKTM
con sistema de costura
SECURELAPTM

Sistema de costura
Superficie de
hilo de polipropileno

6 pies

SECURELAPTM se mantiene en su lugar gracias a su abrojo reutilizable

EXCLUSIVO sistema de costura SECURELAPTM

(1,83
metro
de an
s)
cho

en
ado
fabricngitudada
lo naliz
o
pers

Fácilmente DESENROLLABLE

La fibra de la parte inferior de la alfombra PLATINUM EASYROLL TM protege la superficie de madera,
además su capa interna no porosa y la superficie de hilo hecha 100 % de polipropileno le otorga
protección, rendimiento y buena apariencia.

• Dimensiones: 6 pies de ancho x
longitud personalizada
• Peso: 36,5 onzas/yd2 (1238 g/m2)

• Resistencia al fuego: Título 16 CFR
Capítulo II, Subcapítulo D, Parte 1630

GARANTÍA POR

5
AÑOS

INTRODUCCIÓN DE
COVERMASTER ECONO ROLLTM

CARACTERÍSTICAS Y
BENEFICIOS

Cuando su presupuesto para cubrir y proteger el piso de su gimnasio para otros usos es limitado,
COVERMASTER® tiene la solución ideal con ENONO ROLL®. No solo se ve muy bien, sino que
también le brinda la durabilidad y la eficiencia que necesita a un precio asequible.
ENONO ROLL® tiene una capa superior de alfombra que está hecha de material 100% reciclado y
un parte inferior que la mantiene firmemente en su lugar. No solo resiste la limpieza y los productos
químicos durante toda la vida útil del producto, sino que también es seguro para los usuarios y el
medio ambiente, previene la filtración y mantiene el piso debajo limpio y seco.

• Dimensiones: 6 pies de ancho x
longitud personalizada
• Peso: 15,5 onzas/yd2 (526 g/m2)

• Resistencia al fuego: ASTM E648-06
Clase 1

Hecho 100% de MATERIAL RECICLABLE
ECONO ROLLTM es una excelente solución en alfombras para pisos de gimnasios
para aquellos con necesidades de presupuesto limitado.

GARANTÍA POR

3
AÑOS
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• Tiene un grosor de 3/16 pulgadas
(4,76 milímetros) que amortigua
el deterioro producido por sillas,
escenarios y tacones altos.
• Capacidad de absorción del sonido
• El núcleo LEAKBLOCKTM protege el
piso de derrames
• El usuario puede limpiarlo y
mantenerlo fácilmente o encargar
esta tarea a un profesional
• Superficie resistente a las
manchas. Fácil de aspirar
• Las secciones de la alfombra
PLATINUM EASYROLLTM
se desenrollan fácilmente y se
conectan con el exclusivo sistema
de costura SECURELAPTM

• Resistente al moho y los
hongos
• Inhibe las bacterias que causan
el mal olor
• Resistente a las manchas y
fácil de limpiar.
• Amortigua el sonido para
mejorar la acústica
• Se instala y se quita
fácilmente cuando se usa
con el COVERMATETM SERIE
PLATINUM líder en la industria.
• Liviano, compacto y fácil de
guardar
• Incluye costura superior con
abrojo
• Superficie superior fabricada
100 % de poliéster reciclado
posconsumo

ROLLOS DE ALFOMBRA PLATINUM SERIES
ALFOMBRE PLATINUM EASYROLLTM

COLORES DISPONIBLES:

SUPERFICIE
SUPERIOR LISA

SUPERFICIE SUPERIOR
ONDULADA

CARBÓN

GRAFITO

Hecho de contenido reciclado

ANTES

DESPUÉS

p

COLOR DISPONIBLE:

MIRE EL VIDEO
covermaster.com/gcc

VER PÁGINA 14

para ver los sistemas de
manipulación
de la Platinum Series

PLATINUM ECONO ROLLTM
SUPERFICIE SUPERIOR LISA
CARBÓN

LISTO PARA UN EVENTO NO DEPORTIVO

CON ABROJO PARA UNIR LAS SECCIONES
VER PÁGINA 14

para ver los sistemas de
manipulación
de la Platinum Series

Sitio web: www.covermaster.com | Correo electrónico: info@covermaster.com | América del Norte Número gratuito 800-387-5808 | Europa +44 (0) 2038 685082 | Internacional +1-416-745-1811
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BALDOSAS DE ALFOMBRA PLATINUM
ALFOMBRA PLATINUM COVERTILETM

CARACTERÍSTICAS Y
BENEFICIOS

Para proteger el piso de su gimnasio del daño causado en eventos no
deportivos, como banquetes y graduaciones, Covermaster presenta PLATINUM
COVERTILE™. Fabricadas de fibra de alta resistencia y una base de Poliolefina
Plus, estas gruesas baldosas protectoras cuentan con una base resistente de
PVC enrollado, que asegura que las baldosas permanezcan lisas en su sitio por
años de eventos y actividades.

• Las enormes baldosas protegen el piso
del gimnasio mientras que proporcionan
un piso temporal de usos múltiples
• Colores duraderos, apariencia atractiva
• Gran resistencia contra rasgado
• El respaldo de Poliolefina Plus protege
el piso del gimnasio
• Ligero y fácil de manipular: armado y
desarmado rápido
• Fibra y protector de alta calidad:
completamente reciclable
• Carrito personalizado de
almacenamiento y manipulación (Ver
página 14)

El tamaño de 393/8 pulgadas (1 metro) x 783/4 pulgadas (2 metros) de las baldosas
hacen que la instalación, desinstalación y almacenamiento sean una tarea sencilla
para el personal.
Este sistema portátil de alto rendimiento de protectores para pisos incorpora una
alineación fácil, una instalación rápida y requisitos de almacenamiento reducidos.
Las características exclusivas incluyen una base de Poliolefina Plus que no
se marca, una superficie resistente a las manchas y una excelente absorción
acústica.

393/8 pulgadas (1 metro)
de ancho

das
3
pulga rgo
78 /4ros) de la
t
(2 me

PLATINUM COVERTILE™ está compuesta por una base de Poliolefina Plus y una superficie hecha 100 %
de hilo de polipropileno para una protección y un rendimiento óptimos.
Proteja todos sus suelos deportivos durante los eventos con nuestras enormes baldosas de alfombra. ¡Con
COVERTILE™, tendrá la libertad de organizar un evento no deportivo con tranquilidad! No solo protegen su
suelo deportivo, sino que también mejoran la acústica y la estética de su evento.
Tecnología avanzada
• Fibras textiles innovadoras diseñadas para soportar un uso intensivo
• Base blanca inodoro, única en el mercado, que no deja rastro en su
suelo deportivo
• Seguridad contra incendios (certificado contra incendios Bfl-s1)

EVENTO DE USOS MÚLTIPLES
10
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Fácil limpieza
• Una simple aspiración o lavado a chorro cuando sea necesario es
suficiente
• ¿Una baldosa manchada o dañada? No se preocupe, solo reemplácela
por otra

BALDOSAS DE ALFOMBRA SERIE PLATINUM
UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Hoy en día, los salones deportivos y los gimnasios se utilizan con mucha frecuencia para celebrar eventos no deportivos como
conciertos, espectáculos, exámenes, festivales, eventos, bodas y fiestas. Por lo tanto, es fundamental proteger los suelos
deportivos de todos los peligros que puedan dañarlos, como los rayones provocados por las patas de las sillas, los tacones
altos, las manchas provocadas por los alimentos derramados y la caída de objetos. Estos salones deportivos son frágiles y
representan una inversión significativa para las comunidades.

COVERMASTER® LE OFRECE UNA SOLUCIÓN FÁCIL Y EFICAZ PARA PROTEGER SUS SUELOS
DEPORTIVOS CON LAS BALDOSAS DE ALFOMBRA COVERTILETM:
INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
• No se necesita personal capacitado
• 4 personas pueden cubrir 800 metros cuadrados en una hora
• Baldosas grandes: 1 x 2 m
• Baldosas autoportantes, sin necesidad de pegamento
ni adhesivo para evitar dañar su suelo deportivo
• Baldosas fáciles de cortar si es necesario
• Carro de transporte especialmente adaptado

COLORES DISPONIBLES:

GRIS

PROTECCIÓN EFICAZ DE SUELOS DEPORTIVOS CONTRA
TODOS TIPO DE GOLPES, MANCHAS Y DAÑOS PRODUCIDOS
POR:
• zapatos
• muebles
GARANTÍA POR
• alimentos y líquidos derramados

5
AÑOS

ALFOMBRA PLATINUM COVERTILETM

CARBÓN

AZUL

ANTES

AZUL MARINO

FONDO

DESPUÉS
VER PÁGINA 15

Almacenamiento de
baldosas COVERTILE
y carro de manipulación

Sitio web: www.covermaster.com | Correo electrónico: info@covermaster.com | América del Norte Número gratuito 800-387-5808 | Europa +44 (0) 2038 685082 | Internacional +1-416-745-1811
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ULTIMA SERIES COVERMATETM
SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE PROTECTORES PARA
PISOS DE GIMNASIOS DE COVERMASTER®
LA MANIPULACIÓN DE PROTECTORES PARA PISOS DE
GIMNASIOS ES AHORA MÁS FÁCIL Y SEGURA
ULTIMA SERIES COVERMATETM.

p

Con las nuevas características de manipulación y seguridad de protectores para
pisos, COVERMATE™ incorpora un diseño de avanzada que lo convierte en el
sistema de instalación, desinstalación y almacenamiento de protectores más fácil
de usar. La facilidad de manipulación y la seguridad fueron fundamentales para su
desarrollo. Gracias a la ingeniería profesional y al uso de componentes más fuertes
y de primera calidad, COVERMATE™
eleva la manipulación de los protectores
para pisos de gimnasios a un nivel
completamente nuevo de seguridad,
conveniencia y durabilidad.

MIRE EL VIDEO
covermaster.com/gcv

PINZAS DE SUJECIÓN DE TUBOS
PATENTADAS

Estructura color:
ESTABILIZADORES DE SEGURIDAD
EXTENSIBLES PATENTADOS

6 RUEDAS ANTI-MARCA
2 RUEDAS DE APOYO PARA REDUCIR
LA CONCENTRACIÓN DE CARGA

SISTEMA DE FRENADO CON TRABA
PATENTADO QUE SE ACCIONA CON
EL PIE

SISTEMA DE DOBLE
BARRIDO DISPONIBLE

PLATEADO

*EXCLUSIVO RECUBRIMIENTO DE CAPA EN POLVO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:

• Diseño e ingeniería profesional certificados para
su seguridad
• Capacidad de carga de 5400 lbs (2450 kg)
• Estabilizadores de seguridad extensibles
• Estructura tubular de acero de
1-1/2 pulgadas/2 pulgadas (38 mm, 51 mm)
• Pinzas de sujeción de seguridad de tubos
patentadas

12

www.covermaster.com

• Sistema de frenado montado en la estructura con
traba que se acciona con el pie
• 6 ruedas/2 ruedas de apoyo para reducir la
concentración de carga
• Exclusiva estructura
pulverizada en color PLATEADO
• 2 manivelas manuales de policarbonato
para facilitar su manipulación

ACCESORIOS DISPONIBLES:

• El SISTEMA PATENTADO DE DOBLE BARRIDO
DE ULTIMA SERIES COVERCLEAN™ barre
ambos lados del protector al mismo tiempo
• Bobinadora POWERMATE™
• Protector para almacenamiento
COVERMATE™
(Ver página 19 para obtener más información)

MASTER SERIES PREMIUM COVERMATETM
SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE PROTECTORES PARA PISOS DE GIMNASIOS DE
COVERMASTER®
MANIPULACIÓN DE PROTECTORES PARA PISOS DE GIMNASIOS DE COVERMASTER
SENCILLA Y A SU ALCANCE
PROTECTORES MASTER SERIES PREMIUM COVERMATETM

p

Este exclusivo sistema móvil de anaqueles de almacenamiento para manipular y almacenar los protectores para
pisos de gimnasios fue diseñado especialmente para los administradores de las instalaciones que se preocupan
por el presupuesto. COVERMASTER® tomó varias de las características destacadas de ULTIMA SERIES
COVERMATETM, líder en el mercado, para incorporarlas a este nuevo anaquel móvil de almacenamiento.
Diseñado para ser más robusto y tener una mayor capacidad de carga que los mejores anaqueles de la
competencia, el MASTER SERIES PREMIUM COVERMATETM es más económico y le ahorra dinero del
presupuesto.

MIRE EL VIDEO
covermaster.com/gcv

ESTABILIZADORES DE SEGURIDAD
EXTENSIBLES PATENTADOS

SISTEMA DE BARRIDO SIMPLE
DISPONIBLE
BARRIDO DISPONIBLE

Estructura color:
BLANCO

FRENO MONTADO SOBRE LA RUEDA

*EXCLUSIVO RECUBRIMIENTO DE CAPA EN POLVO

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR:

• Capacidad de carga de 3600 lbs
(1633 kg)
• Estabilizadores de seguridad extensibles
• Estructura tubular de acero de 1-1/2
pulgadas (38 mm)
• Pinzas de sujeción de seguridad de
tubos patentadas
• Sistema de freno montado sobre la
rueda

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES:
• 4 ruedas
• Exclusiva estructura pulverizada en color
BLANCO
• 2 manivelas manuales de policarbonato
para facilitar su manipulación

• 6 ruedas
• Sistema de frenado montado en la estructura con traba que se
acciona con el pie

ACCESORIOS DISPONIBLES:

• Sistema de cepillo único MASTER SERIESTM COVERCLEAN™
• Bobinadora POWERMATE™
• Protector para almacenamiento COVERMATE™
(Ver página 19 para obtener más información)

Sitio web: www.covermaster.com | Correo electrónico: info@covermaster.com | América del Norte Número gratuito 800-387-5808 | Europa +44 (0) 2038 685082 | Internacional +1-416-745-1811
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SISTEMAS DE MANIPULACIÓN PLATINUM SERIESTM
SISTEMA DE MANIPULACIÓN DE ALFOMBRAS
DE COVERMASTER®
PLATINUM SERIES COVERMATETM
LA MANIPULACIÓN DE LAS ALFOMBRAS CON PLATINUM
EASYROLL AHORA ES MÁS SIMPLE Y SEGURA
PLATINUM SERIES COVERMATETM

p

Este sistema de manipulación y almacenamiento fue diseñado para brindarle a nuestras
alfombras Platinum EasyRoll la misma facilidad de manipulación que ofrecemos para
los protectores para pisos de gimnasios COVERMATE™. Con sus exclusivos frenos
montados sobre el suelo, estabilizadores de seguridad y rodillos que giran suavemente,
el anaquel PLATINUM SERIES COVERMATETM

MIRE EL VIDEO
covermaster.com/gcc

le permite convertir su gimnasio en un centro
de eventos alfombrado de manera fácil y rápida.

ESTABILIZADORES DE SEGURIDAD
EXTENSIBLES PATENTADOS

Estructura color:

SISTEMA DE FRENADO MONTADO EN
LA ESTRUCTURA CON TRABA QUE SE
ACCIONA CON EL PIE

BLANCO

*EXCLUSIVO RECUBRIMIENTO DE CAPA EN POLVO

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR:

• Capacidad de carga de 3600 lbs (1633 kg)
• Estabilizadores de seguridad extensibles
• Estructura tubular de acero de 1-1/2
pulgadas (38 mm)
• Pinzas de sujeción de seguridad de tubos
patentadas
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ACCESORIOS DISPONIBLES:
• Sistema de frenado montado en la
estructura
• 4 ruedas
• Exclusiva estructura pulverizada en color
blanco
• 2 manivelas manuales de policarbonato
para facilitar su manipulación

• Bobinadora POWERMATE™
• Protector para almacenamiento
COVERMATE™
(Ver página 19 para obtener más
información)

SISTEMAS DE MANIPULACIÓN PLATINUM SERIESTM
CARRITO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO PLATINUM SERIES COVERTILETM
LA MANIPULACIÓN DE BALDOSAS DE ALFOMBRA PLATINUM AHORA ES MÁS SIMPLE Y SEGURA
MODELO NORTEAMERICANO

CARRITO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO PLATINUM
SERIES COVERTILETM
Para facilitarle el almacenamiento y la manipulación, le
ofrecemos un carrito de transporte. Este carrito mide
43 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de largo (1,1 m
x 2 m), con un borde de 1/4 pulgadas (6,4 milímetros).
Fabricado de una estructura de acero, cuenta con
una plataforma de madera laminada recubierta con
alfombra. Incluye ruedas de 5 pulgadas (12,7 cm) y
una asa desmontable de 29 pulgadas (73,7 cm). Su
capacidad es de 950 lb (431 kg) o hasta 70 paneles
COVERTILETM.

GARANTÍA POR

1
AÑO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR:
• Asa desmontable con seguro
• 6 ruedas anti-marca:
•4 ruedas giratorias en las esquinas
•2 ruedas fijas en el centro
• Superficie de madera laminada recubierta
con alfombra
6 RUEDAS ANTI-MARCA

ASA DESMONTABLE
CON SEGURO

ASA DESMONTABLE

MODELO INTERNACIONAL/EUROPEO
GARANTÍA POR

1
AÑO

Mango ergonómico
Ensamblaje soldado
a máquina
4 mangas tubulares
en las esquinas

Sistema de
Freno
Automático

Eje delantero
giratorio sobre el
cojinete

CAPACIDAD:

• Capacidad de hasta 70 paneles COVERTILETM

Este carro de manipulación permite un transporte
conveniente y un fácil almacenamiento de las baldosas
de alfombra para gimnasios para la protección de los
suelos deportivos.

DATOS TÉCNICOS:

• Carga: hasta 1249 kg
• Altura de la plataforma: 49cm
• Dimensiones: 192cm x 100cm
• Ruedas inflables: 40cm x 10cm
• Peso: 112kg
• Recomendamos almacenar un máximo de 150 baldosas de alfombra para
gimnasios
* Garantía basada en los términos incluidos con
las instrucciones entregadas con el carro

Ruedas
Inflables
FÁCIL TRANSPORTE
Y MANEJO

FORMA COMPACTA DE ALMACENAR
BALDOSAS PARA PISOS DE
GIMNASIOS

Sitio web: www.covermaster.com | Correo electrónico: info@covermaster.com | América del Norte Número gratuito 800-387-5808 | Europa +44 (0) 2038 685082 | Internacional +1-416-745-1811

15

CORREDORES DE ALFOMBRA PARA PISOS DE GIMNASIOS
PREPARE SUS PISOS PARA LA HORA DEL JUEGO
Estamos muy orgullosos de presentarles nuestros productos CORREDORES PARA PISOS DE GIMNASIOS para ayudarlo a proteger
y brindar apoyo al tiempo de uso deportivo de su piso de gimnasio. Utilice los corredores para pisos de gimnasios COVERMASTER®
para crear caminos seguros de protección en el banquillo de los jugadores, en las áreas de espectadores y sectores aledaños. Estos
protectores proveen una barrera contra el daño causado por sillas, bancos, zapatos y tránsito de peatones adicional cuando se juegan
partidos sobre su superficie. Reducirán significativamente el daño ocasionado al piso del gimnasio y ayudarán a minimizar los costos
de mantenimiento anual, lo que redundará en un beneficio a largo plazo para sus instalaciones.
COVERMASTER® le brinda más de 50 años de experiencia en la
protección de superficies deportivas y puede ofrecerle la selección
más completa de corredores de pisos de gimnasio y sistemas de
manipulación de alta calidad.

TIPOS DE CORREDORES DE PISOS:

• Rollo de alfombra o rollo de vinilo (de peso alto, mediano o bajo)

TAMAÑOS DISPONIBLES DE LOS ROLLOS
• De alfombra: 3, 4 y 6 pies (0,9 m, 1,2 m y 1,8 m) de ancho
Por una variedad de longitudes
• De vinilo: 5 pies de ancho por varias longitudes

CORREDORES DE ALFOMBRA PLATINUM EASYROLLTM
CORREDORES DE ALFOMBRA PARA PISOS DE GIMNASIO
El CORREDOR PLATINUM EASYROLLTM es único en la medida en
que parece un corredor de piso de gimnasio tradicional, pero cuenta
con todas las capacidades de protección del CORREDOR PLATINUM
EASYROLLTM. Las sillas, los bancos y las mesas de puntuación son
todos necesarios para que su juego se desarrolle sin problemas,
pero representan un riesgo de daño para el piso de su gimnasio. El
CORREDOR PLATINUM EASYROLLTM es la solución perfecta a este
problema, ya que actúa como una barrera protectora entre estos
peligros y su activo más valioso. Su capa inferior SOFTBACKTM está
especialmente diseñada para evitar rayones, y su núcleo interior no
poroso LEAKBLOCKTM hace que los derrames en el área del banco no
lleguen a su piso. Además de todo esto, el CORREDOR PLATINUM
EASYROLLTM limpia el calzado de los jugadores, reduciendo así los
resbalones en la cancha y ayudando a su equipo a
realizar su mejor esfuerzo.

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

• Tamaños estándar de hasta 6 pies de ancho (tamaño personalizado disponible a pedido)
• Grosor de 3/16 pulgadas para una máxima protección del piso
• Superficie resistente a las manchas y fácil de aspirar
• Reduce el daño al piso de su gimnasio, minimizando así los costos de mantenimiento anual

COLORES DE ALFOMBRAS DISPONIBLES:
SUPERFICIE SUPERIOR LISA
Carbón
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SUPERFICIE SUPERIOR
ONDULADA
Grafito

CORREDORES DE ALFOMBRA PARA PISOS DE GIMNASIOS

TAPETE CON LOGO MASTER INLAYTM
CORREDORES DE ALFOMBRA PARA PISOS DE GIMNASIO CON LOGOS
Los jugadores y la superficie de juego son los dos activos más importantes en cualquier partido. Proteja
eficazmente el suelo de su gimnasio de los daños con corredores para cubrir el piso del gimnasio en sus
áreas laterales. Estos corredores de alfombra conformes con la ADA destacan su logotipo, al tiempo que
crean una barrera antideslizante que absorbe la humedad y el sudor y reduce el polvo. Esto significa que
estos corredores proporcionarán una mejor tracción a los jugadores, mejorando la seguridad y, al mismo
tiempo, protegiendo el piso de su gimnasio de los daños causados por las sillas y el tráfico peatonal.

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

LOGOS OPCIONALES:

• 100% fibra de polipropileno teñida en solución estabilizada para los rayos UV
• La mezcla de fibras extremadamente duraderas y gruesas resiste

• Logos personalizados de 4’X4’ disponibles
para cualquiera de los extremos

TAMAÑOS DISPONIBLES:

el aplastamiento y prolonga la vida útil

• 4 pies (1,2 m) de ancho por varias
longitudes, la longitud máxima es
50 pies (15,24 m)

• Resistente a las manchas, el moho y los hongos
• Se limpia fácilmente
• La base de goma de "alto rendimiento" asegura que
la protección de sus instalaciones permanezca en su lugar
• 37 onzas de peso

COLORES DE ALFOMBRAS DISPONIBLES:
Carbón

Gris plata

Caoba

Azul acero

Nogal

Bermellón

Chocolate

Abeto

Azul medianoche

Rojo

Beige

Dorado Verona

TAPETES CON LOGO MASTER PRINTTM

CORREDORES DE ALFOMBRA PARA PISOS DE
GIMNASIO CON LOGOS

Con combinaciones de colores virtualmente ilimitadas, estos tapetes
para impresión de diseño de 3/8 pulgadas de grosor con una base de
goma de nitrito antideslizante, son perfectas para usar en entradas,
vestíbulos, áreas de recepción, mostradores de servicio y mucho más.
Disponibles en una amplia variedad de tamaños, estos tapetes puede
adaptarse incluso a los presupuestos más modestos. Aún mejor,
el proceso de impresión a chorro permite imprimir logotipos muy
detallados y coloridos directamente en su tapete, ¡expandiendo sus
oportunidades de promoción de marca a todas sus instalaciones!

NYLON
TERMOFIJADO

IMPRIMA SU LOGOTIPO
DIRECTAMENTE EN NUESTROS
CORREDORES DE ALFOMBRA
PARA PISOS DE GIMNASIO

TAMAÑOS:
• Disponible en 3’, 4’, 5’ y 6’ (0,91m, 1,22m, 1,52m y 1,83m) de ancho
por una variedad de longitudes

COLORES DE ALFOMBRA:
• Amplia gama de colores de alfombras de diseño. Pregunte por nuestro Pantone
Matching System, o visite covermaster.com para obtener más detalles.

EXPANDA SUS OPORTUNIDADES DE PROMOCIÓN DE
MARCA
Marrón

LA TECNOLOGÍA JET PRINT INYECTA LA TINTA DE FORMA PERMANENTE
PROFUNDAMENTE EN LA PILA PARA PRODUCIR LOGOTIPOS COLORIDOS

Sitio web: www.covermaster.com | Correo electrónico: info@covermaster.com | América del Norte Número gratuito 800-387-5808 | Europa +44 (0) 2038 685082 | Internacional +1-416-745-1811
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PROTECTORES DE CANCHA PARA PISOS DE GIMNASIO
PROTECTORES DE CANCHA PRO-FLOORTM
Si desea darle a su cancha de baloncesto un aspecto verdaderamente profesional y al mismo tiempo, proteger el
piso de su gimnasio, ¡entonces el protector de cancha es para usted! Su estructura en capas combina una base
antideslizante duradera con una capa superior de PVC transparente para proteger simultáneamente su piso y el
diseño del protector de la cancha. Por ejemplo, el protector de la cancha previene de manera efectiva los rayones y
el desgaste por el tráfico peatonal constante en los laterales al actuar como una barrera entre su piso y las sillas. Para
una limpieza rápida y fácil después del juego, simplemente se frota con agua y jabón. Con una impresión multicolor en
la parte inferior del PVC para una protección completa, este protector de cancha realmente realza cualquier cancha de
baloncesto.

ESPECIFICACIONES:

Material: 100% nylon termofijado
Estilo: La tecnología Jet Print inyecta la tinta profunda y
permanentemente en la pila para producir logotipos coloridos
Base: Goma de nitrilo antideslizante

TAMAÑOS ESTÁNDAR:

COMBINACIONES DE COLORES PRÁCTICAMENTE ILIMITADAS

• 2 pies x 3 pies (0,61 m x 0,91 m)
• 3 pies x 4 pies (0,91 m x 1,22 m)
• 3 pies x 5 pies (0,91 m x 1,52 m)
• 3 pies x 10 pies (0,91 m x 3,04 m)
• Espesor: 3/8 pulgadas

• 4 pies x 6 pies (1,22 m x 1,82 m)
• 4 pies x 8 pies (1,22 m x 2,44 m)
• 5 pies x 6 pies (1,52 m x 1,82 m)
• 5 pies x 8 pies (1,52 m x 2,44 m)

CORREDORES DE VINILO PARA PISOS DE GIMNASIOS
Nos enorgullece presentarles nuestros productos Corredores para Pisos de Gimnasio para ayudarlo a proteger y brindar apoyo al
uso de la superficie de su gimnasio durante los partidos. Use los Corredores para Pisos de Gimnasio COVERMASTER® para ayudar a
crear senderos protegidos en el banco de jugadores, espectadores y áreas circundantes. Estos protectores proveen una barrera contra
el daño causado por sillas, bancos, zapatos y tránsito de peatones adicional cuando se juegan partidos sobre su superficie. Reducen
significativamente la cantidad de daño al piso de su gimnasio y ayudan a minimizar la limpieza.

COLORES DE VINILO DISPONIBLES*:
Gris oscuro

Gris

Azul

Azul oscuro

Verde oscuro

Morado

Verde

Rojo

Bermellón

Naranja

Negro

Beige

CORREDOR DE VINILO

BANCO DEL EQUIPO SOBRE CORREDOR DE VINILO

ANAQUEL DE ALMACENAMIENTO DE LOS CORREDORES
PARA PISOS DE GIMNASIOS

*Debido a las limitaciones en las tintas de impresión y de los materiales, los colores que se muestran pueden variar ligeramente del protector real
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ACCESORIOS DEL PROTECTOR PARA PISOS DE GIMNASIOS

AMPLIA VARIEDAD DE ACCESORIOS PARA FACILITAR LA
MANIPULACIÓN Y EL MANTENIMIENTO
ACCESORIOS
ULTIMA SERIES COVERCLEAN™ PATENTADO
ENSAMBLAJE DE DOBLE BARRIDO

ENSAMBLAJE DE BARRIDO SIMPLE MASTER SERIES™
COVERCLEAN™

• Reduce el barrido manual del
protector
• Ahorra tiempo y trabajo
• Barre el protector de ambos lados
en simultáneo y lo enrolla para su
almacenamiento
• Adaptaciones personalizadas para
ULTIMA SERIES COVERMATE™

• Reduce el barrido manual del
protector
• Ahorra tiempo y trabajo
• Barre el protector en el lado
superior a medida que lo enrolla
para su almacenamiento
• Compatible con todos los modelos
MASTER SERIES PREMIUM
COVERMATE™

BOBINADORA POWERMATE™

BOBINADORA POWERMATE™ INALÁMBRICA DE 22 V

• Asistencia eléctrica para enrollar
secciones de protectores
• Elimina la necesidad de enrollar
manualmente los protectores
• Interruptor de avance y reversa
• Facilita un trabajo de por sí sencillo
• Diseño más compacto y liviano
Modelos disponibles (en 110 o 220 voltios):
• Incluye estuche de guardado o
• Modelo 300 - Estándar
transporte
• Modelo 500* - Reforzado
*Recomendado para protectores cuyo peso
exceda
las 2500 libras (1134 kg)

• Asistencia eléctrica para enrollar
secciones de protectores
• Elimina la necesidad de enrollar
manualmente los protectores
• Interruptor de avance y reversa
• Facilita un trabajo de por sí
sencillo
• Diseño más compacto y liviano
• Incluye estuche de guardado o
Cargador:
transporte
• 110-240 voltios - 50 HZ 90 W
• Batería de iones de litio de 22 V • Enchufe norteamericano (puede requerir adaptador de
enchufe para otros países)

DISPENSADOR DE CINTA MANUAL

CINTA ADHESIVA PARA UNIONES COVERTAPE™

Un modelo resistente para uso frecuente.
El mango especial ergonómico permite
un agarre firme que facilita la aplicación
continua de la cinta adhesiva de una
manera más fácil. La estructura de alto
calibre no se tuerce con la presión. Los
rollos nuevos se cargan fácilmente.

Esta cinta adhesiva transparente extra
resistente COVERTAPE™ está hecha de un
material formulado especialmente que facilita
su aplicación y extracción luego del evento.
No deja residuos pegajosos. Se recomienda
utilizar cinta en las superposiciones de los
protectores para reducir el riesgo de tropiezo
y evitar que los líquidos derramados lleguen al
piso de madera.

PROTECTOR PARA ALMACENAMIENTO
COVERMATE™

CARRITO APLICADOR DE
CINTA ADHESIVA TAPEMATE™

Este atractivo protector para
almacenamiento mantiene su sistema
COVERMATE™ y los protectores para
pisos de gimnasios limpios y listos para
el próximo evento. También desalienta
el uso no autorizado.

• Es un dispensador de cinta práctico y fácil de usar
• Está fabricado de acero de alto calibre
• La rueda delantera aplica cinta adhesiva a medida que usted avanza
• Diseño ergonómico
• Asa ajustable a la altura del usuario
• Aplica cinta adhesiva de manera más fácil y rápida que a mano
• Soporte de cinta adhesiva para fácil colocación y un cambio de rollo

DISPONIBLE CON Y SIN GRÁFICOS

ágil
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ALMOHADILLAS PARA PAREDES DE GIMNASIOS
PROPORCIONA UN ENTORNO DE SEGURIDAD/MEJORA EL ASPECTO
DE LAS INSTALACIONES
Las almohadilla protectoras de COVERMASTER®son elementos importantes del entorno de seguridad de los
gimnasios, áreas de actividad de los alumnos, salas de lucha libre o en cualquier lugar donde exista la posibilidad de
que los participantes se lesionen debido a un golpe contra la pared. Nuestra almohadilla protectora también mejorará
la apariencia de sus instalaciones y tiene el beneficio adicional de que amortigua el sonido y controla el ruido.
Añadir logotipos, letras y gráficos COMPLETOS a las almohadillas para pared puede ser una declaración audaz en
cualquier gimnasio o estadio. COVERMASTER® ofrece la más amplia variedad de estilos gráficos para elegir. ¡Ahora el
único límite es su imaginación!

CARACTERÍSTICAS:

• Proporciona protección al jugador en las áreas de impacto del gimnasio
• Fácil de instalar
• Mejora la apariencia de sus instalaciones
• La cubierta de vinilo cumple con las normativas contra incendios
• Se pueden realizar pedidos especiales de diseños personalizados de las almohadillas
para paredes, almohadillas para columnas o recortes

COLORES DE VINILO - LOS COLORES REALES PUEDEN VARIAR DE LAS MUESTRAS
Negro

Azul Columbia

Verde bosque

Gris

Verde irlandés

Castaño

Azul marino

Naranja

Morado

Rojo

Azul Francia

Tostado

Blanco

Amarillo

GRÁFICOS DISPONIBLES

PROPORCIONA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
EN LAS INSTALACIONES

*Debido a las limitaciones en las tintas de impresión y de los materiales, los colores que se muestran pueden variar ligeramente de la almohadilla real
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ALMOHADILLAS PARA PAREDES DE GIMNASIOS
PROPORCIONA UN ENTORNO DE SEGURIDAD/MEJORA EL ASPECTO
DE LAS INSTALACIONES

TIPOS DE INSTALACIÓN
ALMOHADILLAS PARA PAREDES
CON REVESTIMIENTO POSTERIOR DE
MADERA LAMINADA

Las almohadillas con revestimiento posterior de madera
laminada se sujetan de manera permanente a la
pared por medio de pestañas estándar de 1" (2,5 cm)
en la parte superior e inferior para fácil instalación.
Las almohadillas comúnmente miden 2' (0,6 m) de
ancho por 5' (1,5 m), 6' (1,8 m) o 7' (2,1 m) de altura.
Tenemos medidas personalizadas y perfiles de aluminio
opcionales.

SISTEMAS DE MONTAJES TIPO Z

Este sistema facilita la instalación y la remoción de las
almohadillas con revestimiento posterior de madera
laminada. La pestaña de 1" (2,5 cm) del lado superior
se reemplazó por un sistema de montajes tipo Z. Este
sistema de montajes elimina cualquier necesidad de
utilizar herrajes o molduras antiestéticos en el lado
superior de la almohadilla y brinda una apariencia
prolija y delicada. Los paneles individuales se retiran
fácilmente en caso de necesitar mantenimiento o
reparación del vinilo.

ALMOHADILLAS COSIDAS
PARA PARED:
SUJECIÓN CON ARANDELAS

Las almohadillas cosidas están envueltas en
vinilo y pueden tener cualquier tamaño hasta
4’ x 6’ (1,2 m x 1,8 m). Una solapa de vinilo
integrada en la parte superior e inferior de las
almohadillas tiene arandelas que permiten
instalarlas y quitarlas fácilmente, y se pueden
instalar con tornillos o ganchos. Ofrecemos
tamaños personalizados.

ALMOHADILLAS COSIDAS PARA
PARED: SUJECIÓN CON VELCRO

Las almohadillas se usan en combinación
con rieles colgantes de velcro para que
resulte sencillo montarlas y desmontarlas.
Los sujetadores de velcro en forma de bucle
están cosidos al dorso de las almohadillas
para montarlas sobre el riel colgante de velcro
montado a la pared en forma permanente con el
anclaje adecuado.
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SOLUCIONES DE LIMPIEZA
UN BRILLO PERFECTO SIEMPRE CON
COURTCLEAN®
COURTCLEAN®
COVERMASTER® nos brinda el SISTEMA DE TRAPEADOR HÚMEDO
COURTCLEAN® para mantener los pisos del gimnasio en excelentes
condiciones de manera rápida. Simple y divertido, COURTCLEAN® es el
toque final para el mantenimiento de los pisos del gimnasio.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Protege el acabado de los pisos
• Ahorra costos de mantenimiento
• Tarda minutos en limpiar y segundos en secar

UNIDAD DE BASE COURTCLEAN®

• Limpia el piso muy rápidamente para evitar los
resbalones
• Se adapta a superficies muy variadas,
incluso a los protectores para pisos de gimnasios

COURTCLEAN® CON PAÑO

AMENAZAS CONTRA LOS PISOS DEL GIMNASIO
COURTCLEAN® ayuda a prevenir los daños en la superficie de juego causado por:

KIT INICIAL

(4 paños, 1 galón de Super Shine-All®, balde para
mezclar de 5 galones)

COURTCLEAN EN ACCIÓN

• TIERRA, POLVO, ARENA Y ARENILLA
Estos elementos pueden causar daños severos a los pisos de madera dura. Un equipo entero corriendo en
una superficie sucia tiene el mismo efecto que el papel de lija ya que gasta el acabado brillante de los pisos.
• AGUA Y OTROS LÍQUIDOS DERRAMADOS
Los líquidos pueden causar resbalones peligrosos y, con el tiempo, arruinar el acabado del piso.
• ARTEFACTOS/PUESTOS
Los puntos de contacto pueden arruinar la superficie del piso de su gimnasio. Las plataformas, los parlantes,
los artefactos y los asientos también pueden causar rayones en el acabado del piso. Se recomienda utilizar un
protector para pisos de gimnasios DE COVERMASTER®.

SOLUCIÓN
DESINFECTANTE
DE LIMPIEZA PARA
PROTECTORES DE
VINILO

LIMPIADOR DESINFECTANTE DE
SARM* es una solución concentrada
desinfectante de limpieza, neutra
y sin enjuague para limpiar los
protectores para pisos de gimnasios
de vinilo de COVERMASTER®.
*STAPHYLOCOCCUS AUREUS
RESISTENTE A LA METICILINA
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SOLUCIÓN
DE LIMPIEZA
ANTI-ESTÁTICA
CLEANMATE®
SOLUCIÓN DE
LIMPIEZA

CLEANMATETM es una solución
de limpieza concentrada
antiestática especialmente
formulada para limpiar y
acondicionar los protectores para
pisos de gimnasios de vinilo de
COVERMASTER®.

SUPER SHINE ALL®

SUPER SHINE-ALL® es una
fórmula concentrada de pH
neutro que limpia
de manera profunda
y contribuye a preservar
y proteger cualquier acabado
de piso de gimnasio.

LONAS PARA ASIENTOS DE INTERIORES
INGRESOS POR PATROCINIO/CONTROL EFECTIVO DE ASIENTOS
LONAS PARA ASIENTOS
Las lonas para asientos de COVERMASTER® pueden generar un ingreso extra a través de la publicidad y solucionar
el problema de que la capacidad de asientos sea excesiva o haya asientos vacíos. Cuando un complejo deportivo
encuentra conveniente camuflar los asientos sin vender o controlar el número de espectadores, nuestras lonas para
asientos con diseño personalizado son la respuesta.
Ya que cada evento tiene diferentes necesidades de asientos, las lonas de COVERMASTER® le permiten adaptar su
capacidad acorde al evento. Como son fabricadas en forma personalizada, pueden utilizarse para mostrar los logos y
enseñas de los equipos, o pueden generar ingresos como medio de publicidad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
CONTROL DE LAS MULTITUDES

SEGURIDAD

Las lonas ayudarán a evitar que los espectadores ocupen
asientos no asignados.

El acceso controlado a las áreas con asientos le permite adaptar
sus necesidades de seguridad a cada evento.

MANTENIMIENTO

ESTADIO LLENO

Con menos asientos expuestos a los espectadores, las
instalaciones pueden ahorrar gastos de limpieza antes y
después de los eventos.

PATROCINIO
Las lonas para asientos pueden usarse para generar un ingreso
extra por publicidad.

INGRESOS POR PATROCINIO

Durante algunos eventos, es posible que quiera cubrir asientos
distantes o con poca visibilidad. Por otro lado, puede cubrir
asientos sin usar para dar la impresión de que el estadio está
lleno.

DISEÑO PERSONALIZADO
Las lonas de COVERMASTER® se confeccionan en forma
personalizada para adaptarse a sus necesidades.

CONTROL DEL ÁREA DE ASIENTOS
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LA HISTORIA DE COVERMASTER®
Cuando se trata de cualquier tipo de superficie deportiva, COVERMASTER® se enorgullece de ser líder en
protección. Desde hace más de 50 años, COVERMASTER® lidera la industria de soluciones en protectores
que preservan y, a la vez, otorgan versatilidad a las instalaciones deportivas en todo el mundo: gimnasios,
pistas de hielo, campos de juego al aire libre, estadios, canchas de tenis e incluso campos de golf.
Los productos de COVERMASTER® pueden convertir los centros deportivos en instalaciones multifuncionales
y generadoras de ingresos. Nuestra incomparable variedad de protectores para pisos de gimnasios incluye
soluciones seguras, antideslizantes y duraderas. Mientras que otras compañías ofrecen protección de
superficies como negocio secundario, nosotros lo concebimos como nuestra especialidad.
Ofrecemos productos innovadores realizados con los mejores materiales y proveemos un servicio inigualable
al cliente. Eso es lo que hace que nuestro equipo sea la opción preferida en todo el mundo entre los
profesionales en materia de instalaciones más exigentes. De hecho, el 90 % de los equipos de la Liga
Nacional de Fútbol, el 90 % de los equipos de la Liga Mayor de Béisbol y el 85 % de los equipos de la Liga
Mayor de Fútbol utilizan uno o más protectores de superficie de en sus campos de juego COVERMASTER ®.
Con nuestro sistema de pedidos en línea 24/7, los gerentes de las instalaciones pueden comprar artículos
estándar, solicitar un presupuesto con opciones especializadas o recibir una muestra gratis de una forma
fácil.
Explore nuestra selección de productos de apoyo en constante expansión, que incluye protectores de bases,
mallas corta viento, protectores para asientos y pasos temporales, u observe nuestras capacidades de
impresión, que son ideales para todo, desde gráficas personalizadas del equipo hasta publicidad para los
patrocinadores.
Ya sea que se trate de un nuevo piso para un gimnasio, césped, hielo o tierra, las soluciones de
COVERMASTER® son su mejor opción para obtener una protección superior rentable y una larga vida útil.
Para más información, visite www.covermaster.com.

Síganos en
LAS REDES SOCIALES
Para enterarse de las novedades en
protección de superficies deportivas,
novedades y consejos de la industria

covermaster.com/ln

covermaster.com/tw

covermaster.com/fcb

covermaster.com/ig

Otros productos disponibles:
BASEBALL / SOFTBALL / CRICKET

FOOTBALL / SOCCER / RUGBY

EVERGREEN® TURF COVERS

INFLATABLE FIELD COVER

TURF PROTECTION

SEAT COVERS / SPORTS SIGNAGE

ICE ARENA CONVERSIONS

SPORTS SURFACE COVERS

WHEN WEATHER WON’T COOPERATE

EXPANDING YOUR FACILITY’S POTENTIAL

ULTIMATE SURFACE PROTECTION

CREATIVE SEATING CONTROL

OUTSMART MOTHER NATURE

ENHANCING YOUR FACILITY’S POTENTIAL

THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS

Gym Floor Covers

Baseball/Softball/Cricket Raincovers

Football/Soccer/Rugby Field Covers

Gymnasium Carpet Series

Stadium Wall Padding

Evergreen Turf Covers

Gym Wall Padding

Windscreens/Sports Graphics

Inflatable Field Covers

Turf Protection & Roadways

Seat Covers & Sports Signage

Ice Conversion Covers

100 Westmore Dr., 11D, Rexdale, ON M9V 5C3
3909 Witmer Rd., Niagara Falls, NY 14305

1-800-387-5808

Intl: +1-416-745-1811 • Eur: +44 (0) 2038 685082
www.covermaster.com • info@covermaster.com

