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Ideal para gimnasios, recintos de lucha libre Taekwondo, yudo, colegios,  
centros de cómputo, Posee grandes ventajas como: Absorbe altos impac-
tos, soporta maquinaria pesada, zonas de alto tráfico, alta resistencia al 
desgaste, no se descompone, no proporciona la formación de gérmenes, 
durable, fácil de instalar, fácil de conservar, antiestático, antideslizante, 
anti - fatiga. Láminas de 50 X 50 X 1cm. de espesor, diferentes colores.

No utilizar sellantes, evitar exposición directa o indirecta a los rayos de sol*, evitar limpieza con ACPM, gasolina, 
varsol, ceras a base de hidrocarburos, ácidos.  En cuanto al Aseo, basta barrer, estregar con trapos semi-
húmedos. En un recipiente mezcle agua con jabón y estregué con cepillo en todas las direcciones. Humedezca 
el trapero y retire el jabón. Luego séquelo con trapo limpio. Para dar mantenimiento se debe utilizar cera blanca 
emulsionada a base de agua. 
Nota: *Para interperie debe utilizar ACMEGymsun

Información Básica
Para garantizar la calidad de nuestro piso ACMEgym necesitamos conocer la siguiente Información:

1. Sitio de la instalación (Descripción detallada de la ubicación de la obra. Ej. Ciudad, distancia del punto conoci-
do más cercano, características de las entradas, descripción del espacio a recubrir y sus alrededores 
2. Condiciones meteorológicas del sitio. 
3. Descripción detallada de la aplicación. Con que materiales estará en contacto, que tipo de actividades se reali-
zan en el sitio. Si la obra es nueva, en qué estado del proyecto se encuentra. 
4. Idealmente fotos de los espacios donde se va a instalar.
5. Material del que está hecha la superficie sobre la que se va a instalar.
6. Restricciones del sitio en términos de recursos, espacios u otros.

Dureza-(Shore A-2)   70 – 75
Abrasión (Cm3)   0.65
Peso Específico (gr/cm3)  1.4
Espesor Base (mm)   10
Dimensiones (CMS)   50X50
Peso (Kg /lamina)   2.8Km
Alargamiento a la Rotura  180 % min.
Carga de Rotura (Kg. /cm.)  51
Rasgado (Kg /cm.)   20
Resistencia al desgaste  46%
Deformación por compresión 19%
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