EL ESPARTANO. SUPERFICIES DEPORTIVAS.

INNOVACIÓN Y VELOCIDAD
SIN
LÍMITES.

EL ESPARTANO

UN EQUIPO CON
TRADICIÓN FAMILIAR
El Espartano es mucho más que una empresa.
Es el sueño de una persona que inspiró a muchas
otras. Más de siete décadas de valores compartidos,
con respeto y tradición familiar.
Con más de 75 años de historia en el desarrollo,
la producción y la instalación de superﬁcies, apostamos
a la tecnología, la innovación y el profesionalismo como
el mejor camino para acompañar a los atletas en su
experiencia deportiva.
Nuestros elevados estándares de producción y servicio,
la conﬁanza de nuestros clientes y las certiﬁcaciones
internacionales, son nuestro aval de calidad.

DELFINA MERINO
JUGADORA DE HOCKEY

INNOVACIÓN
Y VELOCIDAD
SIN
LÍMITES.
EVOLUCIÓN

JUEGO SUPERIOR
Con la máxima innovación tecnológica,
Speedzone llega para resigniﬁcar el hockey
de agua. Gracias a su nivel superior, las
superﬁcies de césped sintético a base de
agua son elegidas mundialmente para
competencias internacionales y olímpicas.
Speedzone garantiza un campo ﬁrme,
que brinda confort y conﬁanza al jugador,
y un mayor agarre de la bocha al suelo que
disminuye su pique.
Al entrar en contacto con el agua, sus
revolucionarios hilados de polietileno monoﬁlamento texturizados se mueven libremente.
El juego se vuelve veloz, ﬂuido y preciso, con
un alto nivel de profesionalismo y adrenalina.
Todo lo que el hockey necesita.

BENEFICIOS DEPORTIVOS

PERFORMANCE
DEL JUGADOR
Velocidad inigualable.

Mayor suavidad del área de juego.

Estabilidad durante todo el partido.
Tracción superior y mejor
agarre a la superﬁcie.
Superﬁcie menos abrasiva
durante las caídas y deslizamientos.

CONDICIONES DE JUEGO

INTERACCIÓN
CON LA BOCHA
Mayor agarre y menor pique.

Mejor rodamiento de la bocha.

Contacto con el palo más deﬁnido.

Trayectoria consistente y previsible.
Mayor ﬂuidez y velocidad
en el deslizamiento.

MÍNIMO MANTENIMIENTO

MÁXIMA DURACIÓN
Por sus características constructivas,
Speedzone promueve el uso eﬁciente de
recursos. Sus necesidades de mantenimiento
son mínimas en comparación con las canchas
de césped natural. Esto redunda en ahorros
energéticos y económicos, garantizando una
mayor resistencia y duración del suelo a
través de los años. Además, cuenta con un
avanzado sistema de drenaje que aumenta la
productividad de la cancha permitiendo el juego
incluso bajo condiciones climáticas adversas.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

DESLIZAMIENTO
SOBRE AGUA
La irrigación de agua sobre la superﬁcie impulsa
el deslizamiento acelerando el ritmo de juego.
El hilado color azul favorece la visibilidad y el
seguimiento de la bocha.

AGUA
SHOCKPAD

VIGA
PERIMETRAL

CÉSPED
SINTÉTICO

ASFALTO
SUB BASE

TIPOLOGÍA DE CÉSPED

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Hilado:

PE Monoﬁlamento Texturizado

Puntadas:

310

Tipo:

TX ultra 8800/8

Nudos por mt2:

63000 / mt2

Color:

Sport Green - Azul

Ancho:

3,7 mt

Sistema de tejido:

Tufting

Base primaria:

Woven PP + ﬁbra

Textura:

Pelo Cortado

Latex respaldo:

Latex SBRX

Altura de felpa:

13

Protección luz solar:

Anti UV

Altura total:

15

Anclaje de pelo:

> 3,5 kg

Galga:

3/16

Relleno:

Sin arena

Peso de hilado:

1750 g

Uso:

Hockey de agua

Peso total:

3000 g/mt2

Arena kg/mt2:

0

Colores disponibles:

FIBRAS DE
ALTA RESISTENCIA

BALANCE TOTAL

GARANTÍA
DE CALIDAD

Existe un balance total entre la cantidad de ﬁbras que componen el tejido, la altura,
la torsión de sus ﬁlamentos y el volumen de la capa de agua que irriga la superﬁcie.
El perfecto control de estas variables y su interacción con el jugador garantizan la
calidad de Speedzone.
Un campo de juego Speedzone se encuentra a la altura de las mejores canchas
a base de agua del mundo elegidas por la Federación Internacional de Hockey.

