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EL ESPARTANO
INNOVACIÓN Y TRADICIÓN
El Espartano es mucho más que una empresa, son más de
75 años de valores compartidos, respeto y tradición familiar.
Es el sueño de una persona que inspiró a muchas otras.
Con la máxima aspiración profesional puesta en la satisfacción
de cada cliente e impulsada por su propia búsqueda de
innovación y compromiso, El Espartano alcanzó la Certificación de
la Norma ISO 9001:2018 bajo el alcance “Diseño, Desarrollo,
Fabricación y Venta de Alfombras y Césped Sintético” y sus
correspondientes recertificaciones.
De esta manera, sus estándares de producción y servicio son
reconocidos a nivel mundial y revalidados por la confianza de
sus clientes.

INDOOR
SYSTEMS

Nuestro sistema de superficie Indoor Systems es una
solución perfecta que se adecúa a cada tipo de
deporte. Las prácticas deportivas en áreas interiores
presentan diferentes requerimientos de dureza y
elasticidad que impactan de múltiples formas tanto
en el desempeño de los atletas como en el desarrollo
del juego.
Gracias a su tecnología y proceso de instalación,
Indoor Systems logra superficies sin juntas y
extremadamente duraderas que garantizan un alto
rendimiento deportivo. Ofrece una amplia gama de
colores, posibilitando crear todo tipo de diseños. Es
ideal para deportes infantiles y juveniles, salones de
usos múltiples, salas deportivas, gimnasios, artes
marciales, handball, vóley y basketball, entre otros.

CUIDADOS DEL JUGADOR
BENEFICIOS DEPORTIVOS
• Fácil limpieza
• Propiedades ignífugas
• Menor riesgo de lesiones
• Facilidad en la reposición
• Superficies lisas, sin juntas
• Bajo costo de mantenimiento
• Amigable con el medioambiente
• Múltiples combinaciones de color
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INDOOR SYSTEMS
UNA SUPERFICIE
PARA CADA DEPORTE
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SISTEMA REQUERIDO
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

LACA DE SELLADO
CAPA INTERMEDIA
SELLADOR DE POROS

SELLADOR

HORMIGÓN

REVESTIMIENTO

ALFOMBRA DE
GRÁNULOS DE GOMA
ADHESIVO

LA ELASTICIDAD JUSTA
Compuesto principalmente por una capa de poliuretano,

Las propiedades de amortiguación y protección pueden

Indoor Systems presenta numerosas ventajas en comparación

ajustarse según el grosor de la capa elástica. Indoor Systems

con otros materiales como el PVC, la madera o el linóleo

cumple con importantes estándares que avalan su calidad a

utilizados también en superficies deportivas. Su acabado y

nivel mundial. Sus capacidades han sido homologadas por la

elasticidad reducen el riesgo de lesiones en atletas de todas

Federación Internacional de Basketball, la Federación

las edades, protegen las articulaciones y proporcionan una alta

Internacional de Volleyball, la Federación Internacional de

estabilidad en la pisada.

Handball y la Federación Mundial de Bádminton.
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PUNTO ELÁSTICO

Función
El impacto en el piso es directamente alrededor de la zona de choque, la superficie funciona como un amortiguador, reduciendo
el riesgo de lesiones y estrés en las articulaciones. Es flexible, resiliente y confortable.

Ámbitos de aplicación

Tipo de deportistas

Estándares

Usos múltiples: juegos de pelota,

Todas las edades, especialmente

EN 14904, DIN 18032-2, AgBB, EN 13501-1

gimnasios, artes marciales, handball,

niños y jóvenes.

vóley, basketball, entre otros.
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