SOLUCIONES
EN PAVIMENTO
DEPORTIVO

PRODUCTOS

Con +50 años de experiencia, somos innovadores en la fabricación de
pavimentos de ﬁtness. Nuestro secreto radica en la combinación de
materias primas del más alto rendimiento con la absorción de
impactos y las propiedades de aislamiento del aire.
PAVIGYM desarrolla diferentes soluciones que se adaptan a cada
actividad deportiva, incluyendo requisitos técnicos como por ejemplo
resistencia, ﬂexibilidad, agarre o deslizamiento.

MOTION: Comodidad, resistencia
y fricción controlada. El primer pavimento
deportivo de caucho virgen diseñado
especíﬁcamente para salas de Aerobic y
salas multiusos de actividades para grupo.
90x90cm • 0,9cm

ENDURANCE: Su alta densidad
proporciona una resistencia suprema
para ejercicios de cardio, entrenamiento
funcional y salas de peso libre (cargas
medias). Diseños personalizables.
90x90cm • 0,7cm

ACOUSTIC: Máximo coeﬁciente de
amortiguación de vibración y absorción de
sonido de impacto con alta durabilidad.
SILENT: Rollo 100x600cm • 0,5cm
UNDERLAY: 100x100cm • 2cm
BALANCE: 200x100cm • 1,25cm

PERFORMANCE: Resistencia 100% y de
diseño elegante para tu zona de cardio,
ﬁtness y entrenamiento funcional. Caucho
virgen. Evita el deslizamiento de las máquinas.
Gran absorción del ruido y de las vibraciones.
90x90cm • 0,55cm

EXTREME: Resistencia superior contra el
desgaste en áreas de entrenamiento de
peso libre (cargas medias), ﬁtness y
entrenamiento funcional. Gran absorción
de impactos por la caída de objetos.
90x90cm • 0,7cm

BODYMIND: Suelo especíﬁcamente
diseñado para ejercicios en el suelo
(estiramientos, pilates, yoga...). Mayor
comodidad y aislamiento térmico.
120x120cm • 1,15cm

TRAFFIC: Pavimento de vinilo de gran
elegancia y resistencia para las áreas
más concurridas (recepción, pasillos,
oﬁcinas, vestuarios). Impermeable.
18,5x122 cm • 0,25cm

ENDURANCE S&S: Grosor extra para
una mayor protección contra impactos
de cargas pesadas. Estética única para
las zonas de peso libre y levantamiento
de pesas donde la absorción del ruido
y de las vibraciones es esencial.
90x90cm • 2,2cm

TATAMI: Rendimiento superior para las
artes marciales (Judo, Karate, Aikido...),
diseñado para absorber impactos intensos
y recuperar gradualmente la energía.
100x100cm • 2cm
100x100cm • 3cm

TURF & CUSTOM TURF: Otorga la
sensación única del césped para espacios
interiores y exteriores. Ideal para todo
tipo de entrenamientos incluyendo
ejercicios pesados y de gran fricción.
Rollo 200x1000cm or 200x15000cm • 1,1cm
Rollo 200x custom cm • 2,2cm

EXTREME S&S: Especialmente diseñado
para zonas de entrenamiento con pesas y
ejercicios pesados donde es necesario un
máximo nivel de resistencia y de
absorción del ruido.
90x90cm • 2,2cm

WET AREAS: El suelo que ofrece la
máxima protección antideslizante en
áreas de baño. Permite una instalación
modular y adaptable. Muy fácil de limpiar.
20x20cm • 0,9cm

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS

COMFORTGYM: La colchoneta más resistente de su categoría. Especialmente diseñado para su uso en
instalaciones deportivas, donde se requieren materiales duraderos y de alto rendimiento. Máxima
protección y confort para el usuario. Amplia gama de colores y tamaños. Opciones de personalización.

COLORES

MOTION, ENDURANCE S&S, PERFORMANCE &AND ENDURANCE

*Please consult
availability for
each product

TURF

EXTREME AND EXTREME S&S

LTD. CYAN

WET AREAS

LTD. ORANGE

LTD. GREEN

EL FABRICANTE DE
SUELOS PREMIUM
Productos que se ajustan a
cualquier actividad física con una
rica gama de colores para cubrir
todas tus necesidades. ¡Sean cuales
sean tus necesidades, encontrarás
la solución en nuestros productos!

LTD. YELLOW

Únete a nosotros y descubre nuestra
gran variedad de productos y
colores para conseguir exactamente
lo que necesitas en tu gimnasio.

TATAMI

¡Una empresa! ¡Una llamada!

CATÁLOGO
DE COLORES

TRAFFIC

SOFT BROWN

SOMBRE BLACK

GUÍA DE
PRODUCTO

Nuestra misión es proporcionar la mejor
combinación de pavimento de alto rendimiento,
tecnología interactiva, diseños motivadores y
programas listos para su uso para garantizar que el
usuario ﬁnal [independientemente de su
constitución corporal, edad y nivel] viva una
experencia plenamente estimulante y tan intuitiva
como un juego para niños.

@pavigym // facebook.com/pavigym // info@pavigym.com

WWW.PAVIGYM.COM

