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ALQUILER DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA CÉSPED Y TODO TIPO DE PAVIMENTO

NUES TRO PRODUCTO

ArmorDeck3: Protección de césped de ultra resistencia

ArmorDeck 3 (ARD3) incorpora un panel inferior que agrega solidez y estabilidad, y prácticamente duplica la capacidad de soporte de carga de alta
resistencia de ARD1 y ARD2.
Escenarios , torres de delay, torres de iluminación y lastres se pueden colocar directamente sobre ArmorDeck 3 y el sistema le ofrecerá protección de
alta resistencia.

ESPECIFICACIONES
AD3

Peso del módulo:

Garantía:

Con panel inferior adicional

AD3: 18,6 kg

Limitada, 3 años por parte del fabricante, incluidos
los cierres de levas

Tamaño del módulo:

Carga que soporta:

Para superficies:

1,067 m x 1,067 m de superficie utilizable

AD3: 220 ton/m2

Grosor:

Bordes (cenefa):

Está diseñado para su uso sobre césped natural o
sintético, arena, gravas, asfalto y otras superficies
sensibles. Es ideal para la protección del suelo y de
los puntos de acceso, también para áreas VIP, campos de golf y campos de polo, sillas, equipos, carpas, escenarios, remolques, vehículos y camiones.

5,08cm
6,35cm con relleno opcional

Colores:
Gris claro, Gris masilla, Translucido, Posibilidad
de color a elegir
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35,56 cm (largo) x 30,48cm (ancho) x 2,54
(en el punto más alto).
Peso: 5,44 Kg.
Los bordes de los módulos están asegurados
con un cierre de levas.

Opciones:
Rampas de transición, medios paneles.

ESPECIFICACIONES
Sistema de conexión:

Material:

Sistema de conexión de gancho y bucle autoalineable integrado. Se puede
emplear el sistema de cierre de leva
adicional cuando se requiere una mayor
resistencia.

Polietileno de Alta Densidad (HDPE) reforzado con Los sistemas ArmorDeck3 se interconectan entre sí para
aditivos para mayor resistencia, módulo de flexión permitir que múltiples versiones de ArrnorDeck se conecten perfectamente entre sí, según la necesidad de uso.
y valor de impacto izod.

Estructura:

Sistema de nervaduras bidireccional que incluye
Cierre de levas:
cuatro nervios de altura completa en cualquier
Cierres de leva giratorios de alta calidad dirección y cinco nervios de media altura, proporpara mayor resistencia.
cionando así resistencia al tiempo que minimiza el
contacto de superficie. El costillar ALI incorpora
bordes de radio para evitar daños o cortes en la
Bucles de conexión:
4 bucles de conexión incorporados en superficie.
cada lado y 4 pasadores del receptor en
cada lado. El sistema de conexión está Contención de líquidos:
diseñado para conectarse fácilmente al Los paneles se superponen a la conexión para mipermitir que los paneles se anuden entre nimizar la penetración del líquido. La superposición
sí. Reborde de refuerzo detrás de los incorpora un canal de contención especializado debucles del conector incorporados en el bajo de cada área de solapamiento, diseñado para
diseño del panel principal.
capturar el líquido derramado que puede filtrarse
desde la superficie superior.

Funciones de aireación:
Especialmente diseñado para permitir la luz, la aireación y
el drenaje de la lluvia.
Incorpora una arista que rodea cada agujero de aireación,
evitando así derrames ocasionales de flujo através de la
subsuperficie.
El reborde de aireación también proporciona la tracción
adicional cuando esté mojado.

Carga de peso:
Peso

Posibilidad de carga

Módulo sin fondo

14,1kg

122 ton/m²*

Módulo con fondo

18,6kg

219 ton/m²*

* carga estática en superficie solida y nivelada

Construcción de panel:
Construcción de paneles duraderos
incluyendo materiales de alto grado,
soporte estructural de ingeniería y fabricación de alta calidad.

Módulo inferior:
El módulo opcional inferior se fija a la parte inferior
de cada panel, sellando así el sistema y proporcionando resistencia adicional, rigidez y distribución
de peso para permitir la carga más pesada.
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CER TIFICADOS
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
Informe
El siguiente informe describe los resultados de las pruebas de resistencia
a la compresión realizadas en muestras de los productos enumerados anteriormente. La prueba se realizó a través de un trabajo conjunto con el
Departamento del Ejército, Cuerpo de Ingenieros de Cold Regions Research
y el Laboratorio de Ingeniería (CECRREL) en Hanover, New Hampshire.

Bases
El fabricante del ArmorDeck3 estaba interesado en determinar la resistencia de la compresión de cada producto en kilogramo-fuerza por centímetro
cuadrado (KGF/CM2). De acuerdo con CECRREL, se determinó utilizar una
base redonda de 15,24 cm de diámetro para aplicar la carga de compresión
estática. Esto representaría mejor los tipos de artículos colocados sobre
ArmorDeck3. (Tráfico de maquinaria pesada, bases de escenario, gradas,
etc.) Se proporcionaron 3 muestras de prueba para cada producto para
que la superficie entera del ArmorDeck3 se alterara en cada prueba, para
proporcionar una lectura promedio a través de toda la superficie del modulo.
(Las cifras que se muestran son el promedio de las pruebas)

Pruebas
La prueba utilizó un plato de 15,24 cm de diámetro impulsado por una prensa hidráulica para ejercer una fuerza vertical sobre una muestra de plástico
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soportada por una base sólida. La carga de compresión se aplicó a una
velocidad de 0,85 mm por segundo hasta que ocurrió el fallo. El ensayo se
llevó a cabo a temperatura ambiente (23,89°C)

ArmorDeck3
La composición estructural del modulo AmorDeck3 tiene la capacidad de
soportar 38,11kgf/cm2 de carga compresiva estática a 23,89°C sin deformación permanente al plástico.

CER TIFICADOS
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
Este informe contiene detalles, el procedimiento y los resultados de las pruebas realizadas el 31 de marzo y el 1 de abril de 2011.

Detalles de las muestras
- EE7023, un panel de revestimiento de suelo de color blanco que tenía
cuatro salientes de acoplamiento en cada uno de los dos lados adyacentes.
Refiérase a la Placa 1
La muestra se marcó “ARMORDECK3” y midió aproximadamente 1065 x
1065 x 50 mm.
La capa superior del panel tenía un grosor de 9,6 mm y tenía unos orificios
de 4,6 mm de diámetro con una separación de 68 mm por 77 mm. Los orificios se formaron con una arista circunferencial en la superficie superior.

Las mediciones de rugosidad de la superficie de la baldosa en cada ubicación se hicieron usando un medidor de rugosidad superficial Taylor Hobson
Surtronic 3P. Se hicieron diez mediciones en direcciones aleatorias en cada
lugar y se calculó el promedio.
Los ensayos se llevaron a cabo con las muestras de panel de suelo firmemente apoyadas sobre un banco plano y nivelado.
Los ensayos se llevaron a cabo después del acondicionamiento, en un entorno de laboratorio con una temperatura ambiente de 20 +/- 2ºC.

Detalles de los tests
La resistencia al deslizamiento de las muestras de suelos se determinó generalmente como se describe en las Directrices recomendadas por el Grupo
de Resistencia al Deslizamiento del Reino Unido (Edición 3, 2005) usando
el aparato de ensayo TRL Pendulum.
Cada muestra se testeó en las condiciones como se describe usando los
tipos de deslizamiento de caucho TRL (Standard Peaton Soft Rubber) y de
Cuatro S (Standard Peaton Hard Rubber) tanto en condiciones húmedas
como secas.

RESULTADOS DE LOS TEST
Mediciones de resistencia al deslizamiento de EE7023 ArmorDeck3
Muestra

Superficie

Dirección

Condición

Valor del test de pendulo

EE7023 (ArmorDeck3)

Goma TRL

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

En seco
En seco
En seco
En mojado
En mojado
En mojado
En seco
En seco
En seco
En mojado
En mojado
En mojado

60
50
59
25
21
22
40
40
40
29
25
25

Cuatro S

Potencial de deslizamiento
Bajo
Bajo
Bajo
Moderado
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Moderado
Moderado
Moderado

Mediciones de rugosidad superficial
Muestra
EE7023 (ArmorDeck)

Rz Rugosidad de superficie (µm)
25.8

Potencial de deslizamiento
Bajo
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CER TIFICADOS
CONCLUSIÓN

CALIFICACIONES

Las guias sobre el potencial de deslizamiento de ArmorDeck3 se presenta Clasificación del potencial de deslizamiento basada en valores de prueba de
péndulo
en los siguientes documentos:
Valor del test de pendulo
Potencial del dislizamiento
·La evaluación de la resistencia al deslizamiento del suelo, The 		
0-24
Alto
UK Slip Resistance Group Directrices Número 3 2005 (UKSRG 205)
25-35
Moderado
36+
Bajo
·Evaluación de la resistencia al deslizamiento de suelos, publica ción HSE
Posibilidad de clasificación de potencial de deslizamiento basada en valores
marzo 2007
de microrugosidad Rz
El documento HSE hace referencia a las clasificaciones de deslizamiento
Rz Microrugosidad de superficie
Potencial del dislizamiento
aconsejadas en el documento UKSRG para pruebas que utilizan el método
Debajo de 10
Alto
del coeficiente de fricción del péndulo y las medidas de rugosidad superfi10-20
Moderado
cial.
20+

Bajo

Se reconoce que, si bien las superficies del suelo pueden tener un alto potencial de deslizamiento en estado húmedo, cuando se evalúa con el probador de
péndulo, esto puede reducirse si la superficie tiene una rugosidad superficial suficiente.
La Tabla 1 ilustra que la muestra EE7023 (ArmorDeck3) tiene un bajo potencial de deslizamiento en estado seco cuando se han usado tanto los deslizadores TRL como los Cuatro S para todas las direcciones de prueba. Sin embargo, en el estado húmedo, el potencial de deslizamiento es moderado cuando se
usa el deslizador Cuatro S y alto cuando se ha utilizado el deslizador TRL. Las medidas de rugosidad de la superficie indican un potencial de deslizamiento
bajo para esta muestra.
El valor de la Prueba de Péndulo ha indicado que no hay ninguna propiedad direccional significativa para la superficie.
Debe tenerse en cuenta que el cursor Cuatro S se considera como un material representativo de un zapato de tacón y se ha seleccionado como un medio
de estandarizar el ensayo. Sin embargo, se reconoce que otros materiales más duros pueden dar una resistencia al deslizamiento reducida.
El deslizador TRL se utiliza para indicar cómo se comportará en condiciones húmedas el ArmorDeck3 transitado por zapatos, zapatillas deportivas y pies
descalzos.
Se entiende que los paneles se utilizan como revestimiento temporal en diversos entornos exteriores. En el caso de que la superficie se aplique a un terreno
inclinado o esté sujeta a una contaminación superficial, la resistencia al deslizamiento se reducirá drásticamente.
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CER TIFICADOS
PRUEBA DE INFLAMABILIDAD
INTERTEK
UL94-2006 Prueba de Inflamabilidad de Materiales Plásticos para Piezas en Dispositivos y Electrodomésticos Prueba de Quemado Horizontal para Clasificar Materiales (94HB)
Cliente:

ArmorDeck3

Fecha de recepción:
Fecha de las pruebas:
Fecha del informe:
No del proyecto:
ID del espécimen:
Descripción:
Dimensiones de la muestra:
Preparación de la muestra:
Acondicionado de la muestra:
Acondicionado del entorno:
Prueba testificada por:

26 de octubre de 2009
3 de noviembre de 2009
4 de noviembre de 2009
3193348SA T-002A
ArmorDeck Flooring
Módulo del suelo de color gris claro
125 mm x 13 mm x 9.6 mm de grosor
El espécimen fue preparado por el técnico de laboratorio en Intertek.
23ºC y 50±5% de H.R. durante 48 horas
20ºC y 52% de H.R.
n/d

RESUMEN DEL MÉTODO DE LA PRUEBA

EL CRITERIO DE LA PRUEBA

Una barra del material para analizar se apoya horizontalmente en un extremo. El quemador se coloca en el extremo libre de la muestra durante
30 segundos. La llama de prueba afecta a la muestra 6mm. El tiempo y el
alcance de la combustión se miden e informan si el frente de llama alcanza
la marca de 25 mm. El dispositivo de sincronización se inicia cuando la
llama alcanza la marca de 25 mm. La zona de sincronización está entre la
marca de 25 mm y la marca de 100 mm.

El material clasificado como 94HB deberá: 1. No tener una velocidad de
combustión superior a 40 mm por minuto en un intervalo de 75 mm para
materiales con un espesor de 3,0 - 13 mm, o 2. No tener una velocidad de
combustión superior a 75 mm por minuto durante un período de 75 Mm de
lapso para materiales de espesor inferior a 3,0 mm, o 3. Cese de quemar la
marca de referencia de 100 mm.

RESUTADOS DE LA PRUEBA
Material
1
2
3
Valor medio

La llama ha alcanzado
25mm (S/N)
S
S
S

La llama ha alcanzado
100mm (S/N)
S
S
S

Tiempo Total
(seg)
433
471
452
452

La profundidad de la
combustión (mm)
75
75
75
75,0

Tasa de combustión
(mm/min)
10,4
9,6
10,0
10,0
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CER TIFICADOS
Este material cumple con las normas de la cualificación UL 94HB
Este informe es para el uso exclusivo del cliente de Intertek y se proporciona conforme al acuerdo entre lntertek y su Cliente. La responsabilidad y responsabilidad de lntertek se limitan a los términos y condiciones del acuerdo. Intertek no asume ninguna responsabilidad a ninguna parte, que no sea al
Cliente de acuerdo con el acuerdo, por cualquier pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este informe. Sólo el Cliente está autorizado a copiar o
distribuir este informe y sólo en su totalidad. Cualquier uso del nombre de lntertek o una de sus marcas para la venta o publicidad del material, servicio o
servicio probado debe primero ser aprobado por escrito por lntertek. Las observaciones y resultados de los ensayos en este informe son relevantes sólo
para la muestra analizada. Este informe por sí mismo no implica que el material, producto o servicio esté o haya estado alguna vez bajo un programa de
certificación de lntertek.
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PRO TECCIÓN INTEGRAL GARANTIZADA
Confíe su campo al ArmorDeck 3
Con millones de metros cuadrados de productos ArmorDeck 3 en uso en todo el mundo, podemos cumplir con las
necesidades de protección de césped de prácticamente cualquier estadio, campo de golf, campo de polo o arena.
Ninguna otra compañía puede ofrecer la variedad de sistemas o el gran inventario de productos de renta que ofrece
ArmorDeck 3.

Protección de césped para nuestro clima
Evite sorpresas. Algunos instaladores ofrecen sus productos en
España sin conocer las condiciones climatológicas de nuestro país.
Esto produce una degradación del césped que puede llegar a requerir su sustitución. Nosotros protegemos el césped para que su evento sea todo un éxito.

Tenemos experiencia en el césped natural y el sintético y conocemos sus características y requerimientos únicos. Nuestro
experimentado equipo ha trabajado en miles de proyectos en estadios y arenas en una variedad de climas y condiciones únicas.

Sin importar cuál sea su necesidad de pavimentos portátiles y
ArmorDeck3 se utiliza para crear un pavimento provisional, duran- protección de suelos, ArmorDeck 3 tiene el producto para cute un periodo corto de tiempo, sobre un terreno en el que crecen brirla. Le sugerimos que contacte a nuestro equipo de ventas
plantas tales como césped, sin perjudicar el normal crecimiento de con todas sus inquietudes sobre nuestros productos y servicios.
este.

Proyectamos – Transportamos – Instalamos
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GALERÍA
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GALERÍA

www.armordeck.es| 11

CONTÁCTENOS:
+34 91 298 62 01
info@armordeck.es
Paseo de la Habana, 9 - Local (28036) Madrid · España
www.armordeck.es

ALQUILER DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA CÉSPED Y TODO TIPO DE PAVIMENTO

