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Descol, la base del mejor rendimiento
Los atletas quieren ganar, como Descol. Por este motivo, Descol desarrolla, produce e instala suelos deportivos 
que superan en rendimiento al resto de suelos, con diferencia. ¿Su nombre? Pulastic®. Una gama extraordinaria 
de suelos deportivos, preferidos por los atletas de todo el mundo. Y con razón. Con Pulastic®, el líder del 
mercado, Descol, suministra repetidamente la base del mejor rendimiento, y lleva haciéndolo desde 1965. 

Todo bajo un mismo techo
Descol, cuya sede se encuentra en Deventer, Países Bajos, es una organización innovadora que suministra toda una gama de servicios. Desde la 
investigación al desarrollo, desde la producción a la instalación, desde el servicio hasta el asesoramiento y el servicio postventa. El experto personal 
de Descol, formado por más de 75 personas, garantiza que la empresa se mantenga a la cabeza de su campo y aumente su ventaja competitiva. 
Su experiencia y habilidad, y sus muchos años de experiencia práctica, capacitan a Descol para suministrar productos y servicios de la mejor 
calidad, con un verdadero valor añadido para cada cliente. 

El número 1 en suelos deportivos
La red mundial de distribución de Descol cubre más de 60 países. Los equipos de instalación de los distribuidores reciben formación de los expertos de 
Descol. De esta manera, Descol puede garantizar que los suelos deportivos Pulastic®, en cualquier lugar del mundo, sean sinónimo de la mejor calidad, 
largos ciclos de vida, máximo rendimiento, minimización de lesiones deportivas y aplicabilidad versátil. Hasta la fecha, Descol ha instalado más de 25 
millones de m2 de suelos deportivos Pulastic® en más de 50.000 lugares. Ésta es la prueba definitiva de que somos el número 1.

La fuerza de la compañía matriz Sika
Descol forma parte de Swiss Sika AG, una empresa global con más de 12.000 empleados en 106 instalaciones de producción y marketing en 72 
países. Sika es una multinacional versátil, especializada en aplicaciones químicas para la construcción y la industria. Sika AG, establecida en 1910, 
es una empresa familiar independiente que cotiza en la Bolsa suiza (SWX). Muchas de sus acciones aún son propiedad de sus fundadores. 
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¡Descol acepta el reto!

Aceptar retos, hacer retroceder fronteras y mejorar aún más en el trabajo en equipo: ésta fue mi 

respuesta a la pregunta sobre mi actitud ante la vida, durante mi entrevista de trabajo en 1995. 

Resultó que esas ambiciones se adaptaban perfectamente a esta gran empresa. Porque Descol 

rinde cada día como uno de los mejores atletas. Aceptamos nuestras responsabilidades, somos 

abiertos y fiables, y admitimos que no nos gusta perder, porque siempre somos apasionados y 

estamos totalmente comprometidos. Aprender y empezar de nuevo, demostrando personalidad y 

siendo un verdadero profesional... ésta es la mentalidad de un atleta de primera categoría que ha 

hecho de Descol la empresa de éxito que lleva siendo muchos años. 

Nuestra línea deportiva nos reta cada día a ser el líder del mercado en el campo de suelos deportivos 

sin juntas con nuestra gama Pulastic®. Trabajamos duramente cada día para crear suelos de mayor 

rendimiento de una manera sostenible y socialmente responsable. Al hacerlo, intentamos superarnos 

a nosotros mismos todo el tiempo, para proporcionar las soluciones adecuadas, dentro de su 

presupuesto, y para ofrecer una gama más amplia de suelos deportivos y servicios. Esto es lo que 

hacemos como equipo. Conjuntamente con los atletas, entrenadores y administradores de 

instalaciones deportivas. Pero también con arquitectos, distribuidores, contratistas, socios y, por 

supuesto, nuestro personal.

Descol forma parte del Grupo Sika global. Para nosotros, esto significa una mayor seguridad 

económica, con normas y valores éticos muy altos, así como acceso a una enorme base de 

conocimiento. Una capacidad empresarial sostenible y socialmente responsable constituye los valores 

claves del Grupo Sika. Nos sentimos como en casa con Sika y mi reto consiste en asegurarme de que 

usted también se sienta como en casa con Descol. Un buen hogar proporciona confianza, una mano 

dispuesta a ayudar y energía positiva. ¡Todos los requisitos básicos del mejor rendimiento!

En este número de Challenges queremos presentar Descol y nuestra amplia gama de suelos 

deportivos Pulastic®. Si tiene cualquier pregunta o desea hablar sobre las muchas posibilidades que 

Descol ofrece, puede ponerse en contacto con cualquiera de los asesores de nuestra red global. Le 

ayudaremos con nuestro asesoramiento y ayuda que, verdaderamente, constituyen una diferencia. 

¡Aceptamos con gusto sus retos! 

Remo van der Wilt, Director General
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10 pasos hacia una inversión de éxito

Así es como se 
elige el suelo 
deportivo adecuado
La selección del suelo deportivo adecuado es 
uno de los aspectos más importantes del diseño 
de instalaciones deportivas. Después de todo, el 
"campo de juego cubierto" es la razón principal 
para construir las instalaciones y, literalmente, es la 
base de todas las actividades programadas. 
Descol está encantada de ofrecer sus 45 años de 
experiencia en suelos deportivos. Este número de 
Challenges presenta un resumen de las 
10 consideraciones esenciales que cada inversor 
en suelos deportivos debería plantearse para tomar 
una decisión bien meditada.

Experiencia de Descol Con más de 25 millones de metros 

cuadrados de suelos deportivos instalados, hay muchas 

posibilidades de que uno de ellos sea una instalación deportiva 

como la suya.  

Cerca, no importa donde esté. Nuevo, de 5 años o de 25 años. 

Suelos con o sin calefacción de suelo, punto elástico, mezcla 

elástica, área elástica o combi elástica. Una escuela primaria, 

un edificio público y multifuncional, o en educación superior, 

instalaciones de entrenamiento profesional o estadio, 

instalaciones militares, clubes de gimnasia, pistas de 

atletismo, tenis o patinaje sobre ruedas. De propiedad privada 

o pública, sala deportiva o auxiliar. Si su situación particular 

exige una solución hecha a medida, Descol estará encantada 

de aceptar el reto. Sólo tiene que hablar con los expertos de 

Descol. Una inversión pequeña de tiempo con un gran impacto. 
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Lista de requisitos En primer lugar, elabore una lista clara 

de requisitos. El suelo adecuado para un evento olímpico no 

es necesariamente el suelo ideal para unas instalaciones 

multifuncionales. Los niños de escuela primaria necesitan 

para jugar algo muy distinto de lo que necesitan los atletas de 

primer nivel. Pueden existir requisitos específicos dominantes, 

como el uso de clavos, patines sobre ruedas, conciertos pop 

periódicos o exposiciones. En estos casos, es importante 

pensar lógicamente sobre el nivel de rendimiento necesario 

antes de pasar a las propiedades de los productos. 

Los diseñadores deben referirse atentamente a los objetivos 

del proyecto para garantizar que los suelos deportivos queden 

correctamente especificados para su uso previsto.

Ficha de evaluación para una comprensión clara Es 

importante entender bien lo que las propiedades especificadas 

del producto pueden hacer por usted. Cuando esto queda claro, 

debe darse prioridad a los diversos aspectos del rendimiento 

del suelo. ¿Qué es verdaderamente importante en su situación 

particular? ¿Hay algún aspecto dominante, tal vez la 

amortiguación o el precio de compras, que tiene prioridad sobre 

el resto? Normalmente no será así. La mejor opción es un 

conjunto de puntuaciones de diversos aspectos. Se recomienda 

crear una ficha de evaluación para sopesar los distintos 

aspectos y proporcionar la mejor situación en general. Los 

asesores de Descol estarán encantados de poder ayudar.

1. Seguridad 
Los usuarios de instalaciones deportivas de interior esperan 

que se hayan tomado todas las medidas que garanticen la 

seguridad. Los atletas y entrenadores esperan medidas 

óptimas de prevención de lesiones. Los padres y las compañías 

de seguros esperan protección en caso de accidentes. 

Desafortunadamente, los deportes pueden ser la causa de una 

amplia variedad de lesiones. Un buen suelo deportivo puede 

contribuir considerablemente a minimizar las lesiones. Las 

lesiones pueden ser resultado de un gran impacto inesperado 

del cuerpo debido a una caída, provocada quizás por un suelo 

resbaladizo. Igualmente peligroso es torcerse un ligamento, 

algo que puede provocar un suelo de mucha fricción. Lo que se 

necesita es un suelo resistente con una superficie que reúna 

los delicados requisitos de resistencia al deslizamiento para 

actividades deportivas controladas. Un suelo que contribuya a 

prevenir las lesiones (o traumas) graves. 

 Son menos fáciles de reconocer las lesiones que se van 

desarrollando con el tiempo. En las ciencias biomecánicas, 

esto se denomina desgaste por microtrauma repetitivo. ¿Qué 

lo provoca? El cuerpo humano necesita unos milisegundos 

para responder a un impacto. Éste es el tiempo que los nervios 

tardan en enviar una señal al cerebro, que convierte la señal 

en una instrucción para los músculos para procesar el 

impacto. Durante este tiempo, las articulaciones no quedan 

protegidas y el impacto, aunque sea pequeño, puede provocar 

daños. Muchos de estos casos de daños menores, cuando se 

combinan, pueden conducir al desgaste. Una diferencia 

importante para los atletas es que la mayoría de los traumas 

se pueden tratar adecuadamente, lo que les permite "volver al 

suelo" muy pronto.  El desgaste, normalmente, significa el final 

de una carrera deportiva al máximo nivel y, 

desafortunadamente, provoca casi siempre problemas físicos 

en la vida normal. Debe quedar claro que un suelo no sólo 

debe presentar propiedades amortiguadoras adecuadas, sino 

responder muy rápidamente al impacto dinámico. Esto resulta 

particularmente importante para los niños, que todavía están 

desarrollando sus articulaciones, huesos y tendones. 

Amortiguación La amortiguación es una característica del 

producto que indica el máximo impacto que un suelo deportivo 

puede absorber en el caso de una carga definida, en 

comparación con un suelo de hormigón. Esta capacidad se 

mide con lo que se denomina Atleta Artificial. Este método no 

indica nada sobre la velocidad con la que responde un suelo. 

Para entender cómo funciona tenemos que fijarnos en el tipo 

de construcción del suelo. Los dibujos indican simplemente lo 

que significa un suelo punto-1 elástico, mezcla-elástica, área 

elástica y combi-elástica. 

Roces en la piel Una lesión habitual, que no se menciona con 

frecuencia, son los roces provocados por los deslizamientos por 

el suelo. Un suelo con un alto porcentaje de materias primas 

naturales, buenas propiedades de conducción del calor y una 

superficie ligeramente estructurada (área de contacto más 

pequeña) ofrece la mejor protección en este caso. Los suelos 

deportivos de Pulastic® tienen todas estas propiedades. 

2. Comodidad 
La comodidad está relacionada con el bienestar experimentado 

por las personas. Un alto nivel de comodidad no suele 

experimentarse de manera muy consciente, pero un bajo nivel 

de comodidad se nota inmediatamente.  

Por lo tanto, es importante pensar mucho sobre el nivel deseado 

y ser muy consciente de todos los aspectos no deseables.  

A continuación se describen varias características de los 

productos.

 

Deformación vertical Un suelo que se nota duro es un suelo 

que no resulta agradable. Una gran deformación vertical debida 

a la tensión da como resultado grandes retrasos en las fuerzas 

de reacción del subsuelo. Los suelos con una alta capacidad de 

amortiguación también presentan una gran deformación vertical 

bajo cargas dinámicas. En el caso de construcciones de área-

elástica hay que conseguir un nivel mínimo de deformación 

vertical para evitar que el suelo se note duro y evitar las 

vibraciones. En el caso de los suelos de punto-elástico, la 

deformación debe limitarse en alguna medida para evitar la 

sensación de hundimiento y el bloqueo de los pies al girar. Los 

suelos de combi-elástica y mezcla-elástica se crearon 

principalmente para lograr un equilibrio perfecto entre la 

amortiguación y la deformación vertical.

Insonorización A nadie le gusta estar en un entorno ruidoso. 

El sonido reflejado resulta molesto. Tratar la causa siempre es un 

buen comienzo y evita la generación de ruido que puede 

reflejarse. La absorción de los sonidos de contacto de los atletas 

al correr y de las pelotas de baloncesto al rebotar requiere un 

nivel de elasticidad por puntos y una rigidez limitada de la 

superficie del suelo. Los sistemas punto-elásticos de Pulastic®, 

con una capa superior sintética y una subcapa elástica, ofrecen 

el mejor rendimiento. Los suelos de combi-elástica rinden más 

que los sistemas puramente de área-elástica en esta área, en 

particular si tienen una capa superior rígida.

Aislamiento térmico Los suelos fríos son desagradables, 

especialmente si el suelo deportivo se toca con los pies 

descalzos, algo frecuente cuando se enseñan deportes a niños 

pequeños. Además, en el caso de los ejercicios de suelo, un 

aumento del frío se puede considerar desagradable y puede 

tener un efecto negativo en el rendimiento muscular. La subcapa 

elástica de los suelos deportivos Pulastic®, que contiene grandes 

cantidades de huecos de aire, ofrece un aislamiento adecuado 

para el aumento del frío. En las áreas que exigen niveles de 

comodidad superiores, los sistemas Pulastic® pueden 

combinarse con calefacción debajo del suelo. 

3. Funcionalidad deportiva
Las instalaciones deportivas multifuncionales se crean para 

permitir al máximo número de usuarios hacer ejercicio de 

manera segura y sensata. Las normas para suelos 

multifuncionales no sólo especifican los niveles de seguridad y 

comodidad, sino también otros aspectos relevantes para una 

gran variedad de usuarios. 

Uniformidad La investigación biomecánica ha demostrado 

que una persona necesita unos tres pasos para 

acostumbrarse al comportamiento de un suelo. Piense, por 

ejemplo, en el sentido de inestabilidad experimentado al pasar 

de un pavimento duro a una playa blanda. Esto significa que, 

La línea indica el 
curso de niveles de 
amortiguación a lo 
largo del tiempo en 
caso de impacto en el 
suelo. Los suelos de 
punto-elástico muestran 
un gran nivel inmediato 
de amortiguación, 
que se reduce a 
medida que aumenta 
el impacto, mientras 
que los suelos de 
área-elástica muestran 
las características 
opuestas. Los suelos de 
mezcla-elástica y combi-
elástica representan 
opciones intermedias, 
cuyo objetivo es la 
optimización.

Punto-elástico Mezcla-elástica

Área-elástica Combi-elástica
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en el caso de un atleta que se mueve activamente en todas 

las direcciones, un suelo debe contar con propiedades muy 

constantes para llegar a acostumbrarse realmente a él. Esto 

resulta necesario para evitar que el atleta preste atención, 

consciente o inconscientemente, al comportamiento del suelo, 

con la resultante pérdida de concentración. Un rebote 

uniforme garantiza que los jugadores de baloncesto, en el 

dribling, puedan concentrarse plenamente en otros jugadores, 

sabiendo que la pelota rebotará y volverá a la mano. Una 

amortiguación uniforme evita lesiones, ya que el cuerpo 

puede aceptar mejor la tensión física (con menos 

microtraumas). Unos movimientos constantes y eficaces sólo 

son posibles en suelos con propiedades de fricción uniforme, 

que proporcionan una sensación de seguridad y, además, 

reducen el riesgo de sufrir lesiones. Los suelos deportivos sin 

juntas de Pulastic® ofrecen los mejores resultados posibles en 

términos de uniformidad de sus propiedades. Los sistemas de 

punto-elástico logran la mejor puntuación en esta área. 

Comportamiento de la pelota El comportamiento de la 

pelota debe estar relacionado con el juego. Como hemos 

indicado anteriormente, para un jugador de baloncesto es 

importante que la pelota rebote de la misma forma en todas 

partes. No obstante, para conseguir un rendimiento óptimo es 

necesario contar con un rebote mínimo al usar una pelota de 

baloncesto estándar. En las normas relativas a los suelos 

deportivos, las características de rebote de la pelota de un 

suelo deportivo se comparan con las de un suelo de 

hormigón. Los jugadores de fútbol quieren, sobre todo, que el 

suelo esté nivelado y que no afecte al comportamiento de la 

pelota al rodar. Una pista rápida de tenis permite que las 

pelotas penetren en profundidad y promueve el juego en la 

línea de fondo. Una pista más lenta proporciona un efecto giro 

mayor, lo que ofrece posibilidades de obligar al contrario a 

moverse hacia delante. Por lo tanto, los términos rápido o 

lento no son sinónimos de bueno o malo, sino una 

clasificación relativa al tipo de juego. 

Reflejos Los juegos de pelota están limitados por líneas que 

marcan el campo de juego. Por lo tanto, es crucial que estas 

líneas queden claramente visibles desde cualquier punto del 

suelo. Un suelo mate minimiza los reflejos que distraen la 

atención. Una ventaja importante es que se puede usar más la 

luz natural. Esto aumenta el nivel de comodidad y reduce los 

costes energéticos relativos a la iluminación artificial.  

En esta área, los suelos deportivos Pulastic® establecen la 

norma en el mundo.

4. Vida útil
La actividad provoca señales de uso y desgaste. El grado en 

que esto ocurre dependerá de la resistencia del suelo a los 

distintos tipos de cargas. La norma europea para los suelos 

deportivos establece pruebas para suelos bajo cargas típicas 

de instalaciones deportivas. El artículo sobre normas 

(páginas 18 y 19) proporciona más información sobre la 

resistencia al desgaste y contra las cargas estáticas, las 

cargas rodantes y las cargas dinámicas (de impacto). Además 

de estos aspectos, es importante que un suelo sea resistente 

a la decoloración debida a la luz solar ( resistencia a los 

rayos UV) y conserve sus dimensione al cambiar los niveles de 

temperatura y humedad. Los suelos que deben limpiarse con 

líquidos no deben ser sensibles al agua estacionaria en el 

suelo. El agua no debe penetrar en la estructura del suelo, por 

ejemplo, a través de las juntas, ya que puede provocar la 

aparición de moho no higiénico. Un suelo sin fugas ofrece una 

mayor seguridad. Los suelos sin juntas de poliuretano ofrecen 

una vida útil sin comparación. Pulastic® ha demostrado este 

punto más que cualquier otro suelo. 

5. Compras sostenibles
El mundo es cada vez más consciente de que disfrutamos de 

nuestro planeta en calidad de préstamo para las generaciones 

futuras. Una capacidad empresarial sostenible significa que 

una empresa lleva a cabo sus actividades de manera que no 

crea efectos negativos para las generaciones futuras. En las 

páginas 14 y 15 se describen la visión y la estrategia de 

Descol para cumplir esta misión. En términos de propiedades 

de los productos, los proveedores pueden recibir 

asesoramiento sobre los puntos siguientes, entre otros:

Gente: comportamiento en incendios, emisión de 

disolventes durante la instalación, emisión de 

sustancias peligrosas durante el ciclo de vida 

del producto

Planeta: uso de materiales reciclados (post-consumo, 

post-fabricación), vida útil, impacto sobre la 

demanda energética (mantenimiento, 

iluminación, control climático), capacidad de 

reciclaje de un producto, residuos después 

del uso

Producción: políticas ambientales, informes ambientales, 

sistema de atención al medio 

ambiente, política de I&D, política de 

compras, equilibrio energético, limitación de 

residuos, certificación de residuos

6. Control de calidad
Asegurarse de obtener realmente lo que ha pensado que  

ha comprado... no debería ser complicado. Desafortuna-

damente, lo es con frecuencia. Por suerte, hay varias 

agencias independientes y expertas que proporcionan 

certificaciones. En primer lugar se encuentran las auditorías 

basadas en normas nacionales (NOC*NSF, DIN, AFNOR, BS, 

ASTM, etc.) e internacionales (EN, ISO, etc.). Es importante 

asegurarse de que el sistema seleccionado cumple 

plenamente la norma, no sólo partes de ella. Después hay 

que tener en cuenta las acreditaciones de las federaciones 

deportivas nacionales e internacionales. Descol ofrece una 

amplia gama de suelos deportivos Pulastic® que cumplen 

plenamente la norma EN 14904 y cuentan con la 

acreditación de FIVB, FIBA, IHF y BWF. 

Descol aplica un sistema de control de calidad al desarrollo, la 

fabricación y la instalación de sistemas de suelos deportivos 

que cumple la norma ISO-9001. Descol está sujeta a un 

proceso continuo de control por KEMA, para garantizar que 

sus productos y servicios cumplen los requisitos y 

especificaciones. De esta manera, Descol cumple los 

requisitos PMC (Control de Fabricación de Productos, por sus 

siglas en inglés), especificados por la norma EN 14904.

En su propia Academia Pulastic®, Descol imparte formación 

cada año a un gran número de consultores y técnicos. Al 

transferir sus conocimientos, tanto en el centro de Deventer 

como en el lugar de trabajo, Descol se asegura de que los 

suelos Pulastic® de todo el mundo cumplan las mismas 

normas de alta calidad.

Un análisis a fondo de todas las certificaciones aplicables, 

políticas de calidad e implementación práctica de dichas 

políticas, verificadas con estudios de referencia, le 

proporcionará la mejor información sobre lo que puede 

esperar de su suelo deportivo. Esto va más allá de la garantía 

ofrecida. Después de todo, prevenir es mejor que curar. En la 

evaluación de garantías - en particular, las garantías 

denominadas aseguradas -, es necesario fijarse bien en la 

letra pequeña. El consejo de Descol es que no se fije sólo en la 

duración de la garantía ofrecida, sino que averigüe 

exactamente lo que está garantizado. Descol ofrece diversas 

opciones de garantía, adaptadas a sus necesidades 

específicas. En las páginas 22 y 23 se describen los 

programas de mantenimiento disponibles en Descol para 

“A menudo se asocia la madera 
con una experiencia natural, pero 
esto no significa que tenga que 
estar en el suelo."  
Foto:  
Clubsportive Haarlem, NL.
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garantizar que su suelo deportivo siga rindiendo al nivel 

deseado. El distribuidor Pulastic® de su país puede tener 

programas similares disponibles. Pregunte allí por las 

posibilidades locales.

7. Estética
Es fácil acostumbrarse a algo bonito. Algo feo siempre será un 

adefesio. Sinceramente, a veces nos olvidamos de esto. 

Vemos demasiados suelos bonitos. Crear el ambiente 

perfecto es un trabajo para especialistas y el suelo forma 

parte de ello. A menudo se invierten mucho tiempo, esfuerzos 

y creatividad para crear la imagen y la sensación perfectas 

para unas instalaciones. Los dibujos, las simulaciones y las 

imágenes de proyectos anteriores pueden dar una buena 

impresión general de un diseño. Sin embargo, en la práctica 

hay algunos detalles que pueden llegar a resultar molestos, 

en particular después de años de uso. La selección de los 

materiales de construcción es importante para evaluar 

correctamente la estética adecuada y, en particular, para 

saber cómo conservarla.  Después de todo, la fiesta de 

inauguración suele durar sólo un día. 

Sin juntas Un suelo sin juntas es atractivo y se mantiene 

atractivo. Sin juntas (abiertas) que distraigan; sin ajustes 

sueltos en las paredes y los suelos de las instalaciones; 

colores totalmente uniformes; sin desviaciones importantes 

después de las reparaciones. Pregúntese esto: ¿qué ventaja 

presentan las juntas? Los suelos Pulastic®, simplemente, 

siguen siendo atractivos y se han creado para darles un 

uso intenso. 

Colores Para cubrir las exigencias de un ambiente específico, 

la gama Pulastic® ofrece diversas opciones de colores. En 

primer lugar, los Colores Clásicos, tradicionales y amigables, 

que han demostrado ampliamente su aplicabilidad. Para un 

entorno más individualista, se puede elegir entre la gama de 

Colores de Diseño. En el caso de tener requisitos muy 

específicos, Descol ofrece la posibilidad de crear un Color 

Personalizado. Hablará con usted sobre el color exacto que 

necesita para su proyecto. Los suelos sin juntas resultan 

relativamente fáciles de crear en colores combinados. Entre 

los ejemplos se incluyen una pista de tenis de color verde 

oscuro, con un perímetro más claro alrededor, o un campo de 

voleibol azul claro con borde ocre. También podemos crear 

círculos y llaves de baloncesto en colores de contraste 

distintos. No dude en pedir consejo al seleccionar el color 

adecuado. 

Marcas de líneas Cada uno de nuestros suelos deportivos 

cuenta con marcas de líneas. Además, también se pueden 

proporcionar logotipos. Volvemos a repetir que el suelo debe 

mantenerse atractivo, no ser espectacular solamente durante 

la ceremonia de inauguración. La mejor garantía es usar 

materiales de marcado de líneas que sean idénticos al 

material del suelo. Casi todos los productos de marcado de 

líneas tienen una base de poliuretano, un material sintético 

muy fuerte, elástico y resistente al desgaste. Es el mismo 

material utilizado para fabricar los suelos deportivos Pulastic® 

de Descol. Es imposible encontrar algo mejor entre las marcas 

de líneas y el suelo, y la vida útil de las marcas de líneas  

es insuperable. 

8. Referencias
¿Quién ha estado ahí antes que usted? ¿Qué importancia 

tiene un récord olímpico para una escuela primaria? ¿Qué 

importancia tiene la experiencia militar para un centro de 

competición profesional? Descol prefiere dar referencias de 

proyectos similares al suyo. Contamos con referencias 

antiguas y nuevas de todo el mundo, tanto en el sector público 

como en el privado, en las áreas siguientes:

1) Educación primaria, secundaria, superior y 

universitaria

2) Multifuncional ocio, competición, pro-competición e 

instalaciones militares

3) Específico  pista y campo, tenis, ejercicio, patinaje 

sobre ruedas

Consulte las referencias en las páginas 34 y 35. Para 

aplicaciones especiales, póngase en contacto con un asesor 

de Descol, que le dará más información sobre experiencias 

únicas, por ejemplo, barcos para cruceros y plataformas 

petrolíferas. Descol nunca evita los retos interesantes.

9. Departamentos de    
servicio
Los fabricantes y proveedores que creen en la calidad se dan 

cuenta de que sus obligaciones van más allá del suministro de 

un buen producto. El momento en que se elige un suelo para 

unas instalaciones deportivas marca el comienzo de una 

relación a largo plazo. Una relación que afecta a la manera de 

trabajar de un administrador de instalaciones. Descol se toma 

en serio sus obligaciones y ayuda a los creadores y arquitectos 

de un proyecto a crear las especificaciones correctas. Sucede 

lo mismo con los contratistas, que necesitan asesoramiento 

técnico para garantizar un proceso de construcción adecuado, 

puntual e impecable. Después de la entrega, Descol ofrece 

varias opciones de mantenimiento y reparación. Esto se puede 

hacer por petición o mediante diversos contratos de manteni-

miento. Consulte más información al respecto en las 

páginas 22 y 23. El distribuidor Pulastic® de su país puede 

tener programas similares disponibles. Pregunte allí por las 

posibilidades locales.

10. Gestión económica
La pregunta "¿Cuánto va a costarme esto?" se suele 

responder simplemente mencionando la inversión necesaria. 

Por supuesto, es importante saber cuánto dinero hay que 

invertir para garantizar el nivel de rendimiento necesario en 

todos los aspectos descritos anteriormente. En particular, 

durante la fase de planificación hay que elaborar un presu-

puesto firme para evitar sorpresas desagradables, cortes de 

última hora o incumplimiento de presupuestos. Los cortes al 

final de la fase de construcción siempre afectan a la calidad 

del producto acabado, algo que se experimenta, sobre todo, 

en el uso diario. 

Este artículo comenzaba con la declaración de que contar con 

un "campo de juego cubierto" es la razón para construir unas 

instalaciones deportivas. Por lo tanto, cualquier corte que 

afecte al suelo deportivo también afectará a la esencia misma 

de la inversión. Por ello, es importante establecer una 

especificación precisa y contar con el presupuesto equivalente. 

Los costes del suelo sólo se pueden determinar fijándose en 

todos los gastos de la vida útil esperada para la construcción. 

Esto incluye la amortización, los intereses, el mantenimiento 

diario y periódico, la renovación, la sustitución y los riesgos 

(seguro). 

Además de los costes, los ingresos también son 

importantes. ¿Cuántas horas de uso ofrece la inversión? 

Después de todo, cada hora representa un valor determinado. 

Esto no incluye solamente las horas de deporte, sino también, 

de manera significativa, los ingresos de alquiler para eventos. 

Un suelo multifuncional con la mínima inactividad para 

operaciones de mantenimiento garantizará un rendimiento 

máximo. Ésta es la base principal para el éxito mundial de 

Pulastic® ... ¡Unos resultados ganadores!
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FIVB
La FIVB dirige, gestiona y comunica todas las formas de voleibol y voleibol playa en todo el 

mundo. Su objetivo es desarrollar el voleibol como gran deporte de medios de comunicación y 

entretenimiento mediante la planificación y la organización, de primer nivel, de las 

competiciones, del marketing y de las actividades de promoción. La FIVB forma parte del 

Movimiento Olímpico, por lo que contribuye al éxito de los Juegos Olímpicos.

socios
FIBA
La FIBA, o Federación Internacional de Baloncesto, es el organismo internacional que regula 

todas las federaciones de baloncesto. La FIBA establece las Reglas Oficiales del Baloncesto, 

las especificaciones para equipos e instalaciones, regula la transferencia de jugadores de un 

país a otro y controla y regula el nombramiento de árbitros internacionales. Más de 200 

federaciones deportivas nacionales son miembros de la FIBA. Desde 1989, la organización ha 

conocido cinco comités de zona: África, América, Asia, Europa y Oceanía.

IHF
La Federación Internacional de Balonmano (IHF, por sus siglas en inglés) es una entidad 

jurídica sin ánimo de lucro reconocida por el Comité Olímpico Internacional como la única 

organización representante del balonmano internacional. La IHF dirigirá, desarrollará y 

promocionará el balonmano por todo el mundo.

BWF
La Federación Mundial de Bádminton (BWF, por sus siglas en inglés) es el organismo regulador 

del deporte del bádminton. La BWF cuenta con el apoyo de 164 Federaciones Nacionales 

de Bádminton miembros, el COI y los Comités Olímpicos Nacionales para regular el deporte 

del bádminton.

ITF
El objetivo de la Federación Internacional de Tenis es desarrollar el deporte a nivel mundial, 

concentrándose en los puntos siguientes: administración y reglas, organización de 

competiciones internacionales, estructuración del juego mediante circuitos y eventos 

internacionales, un programa de desarrollo mundial y la promoción del juego.

IAKS
La IAKS es el contacto nº 1 en lo que respecta al diseño, la construcción, el equipamiento y el 

mantenimiento de instalaciones deportivas e instalaciones de ocio orientadas al deporte. La 

IAKS contribuye a la creación de instalaciones deportivas y de ocio funcionales, rentables y 

respetuosas con el medio ambiente.

KEMA
KEMA es un líder de conocimientos independiente y un proveedor global de servicios de alta calidad 

para la cadena de valores energéticos, que se especializa en el asesoramiento empresarial y técnico, 

el apoyo operativo, mediciones e inspección, y pruebas y certificaciones.  La innovación técnica es el 

núcleo de mucho de lo que hace. Como organización independiente, KEMA presta su apoyo tanto a 

los proveedores como a los usuarios finales de electricidad y de otros tipos de energía.

Nuestros 
socios
Descol cuenta con socios valiosos 
en todo el mundo, incluyendo 
institutos de pruebas e investigación y 
federaciones deportivas. Los institutos 
de pruebas controlan continuamente 
la calidad de nuestros suelos, mientras 
que las federaciones deportivas 
se ocupan de los intereses de los 
deportes, tanto a nivel doméstico 
como a nivel internacional.  

I nternacionalmente, Descol trabaja muy estrechamente  

con instituciones como IST, la Universidad de Gante, NBI, 

FMPA y Labosport. A nivel nacional, ISA Sport es un socio 

importante. ISA Sport presta su apoyo al departamento de 

Investigación y Desarrollo de Descol para el desarrollo técnico 

de suelos deportivos.A través de su red de distribución, Descol 

cuenta con contactos en las federaciones deportivas locales. 

Póngase en contacto con nuestros distribuidores locales si 

desea más información al respecto.

ISA
ISA Sport es una organización investigadora independiente. Lleva a cabo continuas 

investigaciones, por ejemplo, en pistas sintéticas que permiten conseguir mejores tiempos, así 

como centros deportivos que consumen menos energía. ISA Sport también proporciona 

asesoramiento experto en los campos de viabilidad, ubicación, capacidad de uso, costes de 

funcionamiento esperados y utilización de materiales (de construcción).

13Socios de Descol
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Protección de ballenas y delfines
Sika y Descol apoyan el proyecto 
de la ONU llamado "Año de los 
delfines", para la protección de 
ballenas y delfines en el Mar 
Mediterráneo. En la actualidad 
hay siete especies de ballenas 
y cuatro especies de delfines 
amenazadas de extinción allí, 
como resultado del exceso de 
pesca y de la contaminación. Sika 
y Descol participan activamente en 
la creación de nuevos métodos de 
pesca que den otra oportunidad a 
las ballenas y los delfines del Mar 
Mediterráneo.

Apoyo social y ecológico en los 
mercados en crecimiento
En 2005, Sika creó la "Fundación 
Romuald Burkhard". Esta 
fundación proporciona ayuda 
económica para proyectos 
sociales y ecológicos en regiones 
en las que Sika y sus filiales 
cuentan con oficinas. Con 
frecuencia se trata de áreas en 
las que la economía acaba de 
empezar a desarrollarse y donde 
todavía faltan conocimientos sobre 
la protección medioambiental. 
Los proyectos en los que ha 
participado incluyen la mejora de 
infraestructuras y de la educación 
técnica para la población local, 
así como varios proyectos de 

15medio ambientemedio ambiente

hemos eliminado todos los metales pesados, como el 

plomo, el cadmio y el mercurio. Además, el 60% de  

todos los materiales que usamos se pueden denominar 

"reciclados". Un ejemplo de ello es el uso de aproxima-

damente 1.000.000 de neumáticos desechados al año,  

así como de materias primas renovables, como el aceite  

de castor, un recurso natural e inagotable."

Residuos reciclables de las fábricas Bas Logister 

continúa así: “Durante el proceso de producción, el medio 

ambiente también juega su papel. Nuestros procesos de 

fabricación se han diseñado de manera que cada año 

usamos menos energía. Para limitar las emisiones de 

sustancias peligrosas utilizamos sistemas de filtros de 

partículas y nos aseguramos de que el agua de refrigeración 

y las aguas residuales estén lo más limpias posible. Casi el 

100% de los residuos de nuestras fábricas pueden reciclarse 

en la actualidad. Esto se ha logrado gracias a nuestro 

planteamiento inteligente, aplicado tanto a nuestras 

instalaciones de producción como a los materiales 

suministrados por los proveedores. En la medida de lo 

posible, reutilizamos gran parte del envase de devolución de 

nuestras materias primas. También reciclamos la mayoría de 

los envases de nuestros productos. Apoyamos la construcción 

y las compras sostenibles, y somos miembros del Consejo 

Holandés de Construcción Ecológica y de Ecospecifier".

Uso sostenible “Cuando instalamos nuestros suelos 

utilizamos revestimientos de base acuosa siempre que 

podemos. Además, cuando el suelo se está utilizando, el 

medio ambiente también juega su papel. No hay problemas 

con filtraciones en el suelo y las emisiones a la atmósfera 

están muy limitadas. El mantenimiento se puede hacer  

con agentes de limpieza de base acuosa y respetuosos  

con el medio ambiente. Además, nuestra experiencia 

práctica, ganada con décadas de instalación de suelos,  

ha demostrado que nuestros suelos deportivos son tan 

duraderos que superan la vida del edificio. Tras una 

renovación, un suelo deportivo Pulastic® estará listo de 

nuevo para proporcionar años de servicio. Si un cliente,  

por cualquier motivo, decide sustituir el suelo, los  

materiales desechados se pueden eliminar como  

residuos industriales sin ningún tipo de problema."

Creación de condiciones para el futuro “Cuidar  

del medio ambiente es algo que está muy arraigado en 

Descol", concluye Bas Logister, no sin orgullo. “La 

compañía matriz, Sika, participa en el Programa de 

Cuidado Responsable, establecido por la industria química. 

Las 106 filiales de Sika, en 72 países, están comprome-

tidas con este programa. En sus informes anuales, Sika 

publica los resultados de sus esfuerzos en el campo de la 

sostenibilidad. Pero las empresas de Sika también prestan 

su apoyo a varios proyectos sociales y ecológicos en todo 

el mundo. Creemos que el respeto por la naturaleza 

comienza a nivel individual. Todos los seres humanos 

deben ser conscientes del hecho de que tenemos el 

mundo en calidad de préstamo. Hoy queremos crear las 

condiciones para tener mañana un mundo más limpio. 

¡Éste es el reto que impulsa a Descol!"

Sika, Descol y la sostenibilidad Trabajar en Sika y 

Descol significa que los empleados se aseguran cada día 

de que el proceso empresarial continúa. La continuidad  

del negocio representa la sostenibilidad definitiva. Para 

proteger ese futuro, los empleados trabajan con las normas 

establecidas por la dirección. Si desea más información al 

respecto, visite http://www.sika.com, la sección "acerca de 

nosotros". Sika y Descol saben que la sostenibilidad 

también implica la participación social. Un ejemplo de un 

proyecto en el que Sika y Descol cooperan, junto con 

muchos otros proveedores, es el Ronald McDonald Centre 

Only Friends. Vaya a la página 24 para obtener más 

información sobre este proyecto.

En términos amistosos con nuestro entorno

Descol fomenta un equilibrio 
sostenible entre las personas 
y el medio ambiente 
Cuidar del medio ambiente nos concierne a todos. Ya no podemos seguir 
cerrando los ojos respecto a los efectos causados por el hombre en el clima global 
y en el entorno de vida de los seres humanos, animales y plantas. La capacidad 
empresarial sostenible es más importante que nunca, en particular en Descol. 
“A diferencia de otros en la industria, nos preocupamos seriamente por el medio 
ambiente en todo lo que hacemos", declara Bas Logister, responsables de EQHS 
en Descol. “Tenemos una responsabilidad y no nos da miedo asumirla”.

Descol y el medio ambiente 
resumen

▲  ISO 14001: Sistema de 
gestión medioambiental

▲  Evitar el uso de metales 
pesados en la producción 
de compuestos

▲  Colores con base acuosa
▲  El 60% de las materias 

primas consisten en 
material reciclado

▲  Los residuos de las fábricas 
son reciclables al 100%

▲  Filtros de partículas para 
emisiones limpias

▲  Reducción activa del 
consumo energético

▲  Revestimientos de 
base acuosa usados en 
aplicaciones

▲  Cuando se usan, no se 
filtran en el suelo y se 
producen emisiones 
limitadas a la atmósfera

▲  Mantenimiento con agentes 
limpiadores de base acuosa

▲  Al final de su ciclo de vida, 
el suelo puede desecharse 
como residuo industrial 
regular

▲  Miembro del Consejo 
Holandés de Construcción 
Ecológica y Ecospecifier

▲  Apoya proyectos sociales 
y ecológicos en todo el 
mundo

▲  Nuevo suelo Combi con 
certificación FSC

La capacidad empresarial sostenible no es sólo un 

eslogan vacío en Descol. Llevamos años trabajando 

duramente para encontrar un equilibrio firme entre el 

hombre y el medio ambiente. “Esto empieza con nuestro 

personal", explica Bas Logister. “Desde el nivel superior 

hasta el nivel inferior de nuestra organización, todos somos 

conscientes de que las personas pueden constituir una 

diferencia. Esto significa que permitimos a nuestros 

empleados asistir a cursos que les permitan considerar  

el medio ambiente como punto de partida en todo lo que 

hacen en su vida cotidiana. Esto constituye la base para 

concienciarse sobre la importancia de la sostenibilidad, 

que apoyamos en toda la organización".

ISO 14001: Sistema de gestión medioambiental 

“Descol invierte continuamente en soluciones innovadoras 

y respetuosas con el medio ambiente en toda la cadena", 

afirma Bas Logister. “Desde I&D y producción, hasta la 

instalación y el mantenimiento de nuestros suelos depor-

tivos, estamos centrados en la sostenibilidad. Nuestro 

sistema de gestión medioambiental cuenta con la 

certificación ISO 14001. Pero hacemos mucho más. 

Respetamos todas las legislaciones y los reglamentos  

en todo el mundo, y deseamos aceptar el reto de crear 

soluciones innovadoras para salvar el medio ambiente.  

Por ejemplo, en la producción de nuestros compuestos 
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E n 1988, cuando tenía seis años, Esther Vergeer ingresó en el hospital con 

dolores de cabeza muy fuertes. Un reconocimiento médico descubrió una 

acumulación de líquido en el cerebro, que se eliminó quirúrgicamente. El año 

siguiente sucedió lo mismo, dos veces, pero no fue hasta 1990 cuando los 

médicos descubrieron que Esther padecía un defecto muy grave en los vasos 

sanguíneos que rodeaban la espina dorsal. La operación subsiguiente cambió 

su vida para siempre. Se reparó el defecto de los vasos sanguíneos, pero 

nunca podría volver a utilizar completamente las piernas. Así comenzó un largo 

proceso de rehabilitación, que evolucionaría hasta convertirse en una 

impresionante carrera deportiva.

Volvió a sonreír “Los deportes fueron muy importantes durante mi 

rehabilitación", declara Esther. “Me di cuenta enseguida de que podría hacer 

mucho más en una silla de ruedas de lo que jamás había pensado. Lo intenté 

todo en aquella época. Desde el voleibol (sentada) hasta el tenis de mesa, y 

desde el baloncesto hasta el tenis en silla de ruedas. Mi madre sigue diciendo 

que fueron los deportes los que me hicieron volver a sonreír. El deporte era lo 

que de verdad me gustaba, en particular el baloncesto y el tenis. Durante mi 

rehabilitación se pusieron los cimientos para mi posterior carrera deportiva."

Campeona europea de baloncesto en silla de ruedas “Lo que mucha 

gente no sabe es que el equipo nacional de baloncesto del que formaba parte 

llegó a ser Campeón de Europa en 1997. En aquella época aún combinaba el 

baloncesto y el tenis. Pero era demasiado y tuve que elegir. Escogí el tenis 

porque sentía que podía llegar a ser la mejor en es deporte. Es raro, la verdad, 

porque no fui nunca demasiado agresiva en la escuela. Con sólo un 

"aprobado" tenía bastante. Pero, cuando encuentras algo en lo que destacas, 

se enciende una luz. Quería sacar lo mejor de mí misma".

Medalla de oro en Sydney En muchos partidos y torneos, tanto en casa 

como en el extranjero, la estrella de Esther empezó pronto a brillar en el tenis 

mundial en silla de ruedas. En 1998 ganó el Abierto de EE UU, pasando de la 

posición 15ª a la 2ª. “Alcanzar y ajustar mis objetivos era algo que hacía 

constantemente en esa época. Cuando subes por la clasificación tan 

rápidamente, es natural querer convertirte en la número 1. Lo conseguí 

en 1999. Participar en los Juegos Paralímpicos en Sydney se convirtió en mi 

siguiente objetivo. Bueno, ¡la verdad es que quería ganar! Sólo tenía un objetivo: 

¡EL ORO! Conseguirlo fue realmente increíble".

Ganar Wimbledon Durante los años siguientes, Esther vivió en "un túnel", tal y 

como ella misma lo describe. “Los atletas de alto nivel están muy centrados en 

ellos mismos. Entrenamiento seis veces por semana, viajar por todo el mundo 

para jugar partidos, preocuparse por la dieta, no beber vino con los amigos y vivir 

sólo para conseguir un objetivo: convertirse en el mejor y seguir siéndolo. Pero, 

cuando has conseguido todo lo que se puede ganar, llegas a un momento 

decisivo. Ahora tengo 27 años, he ganado medallas en tres Juegos Paralímpicos 

distintos, he ganado todos los Grandes Torneos y llevo años siendo la número 1. 

De hecho, sólo me queda un reto: ganar el título en Wimbledon. Este año, los 

dobles femeninos están por primera vez en el programa de Londres. 

Definitivamente, quiero conseguir ese título, junto con Korie Homan”.

Pista exterior favorita Cuando nos fijamos en las ambiciones y los logros de 

Esther es fácil establecer un vínculo con Descol. “Querer ser la mejor es un reto 

diario. He oído que Descol también se encuentra en el proceso de crear suelos 

deportivos para exterior. Por supuesto, eso me interesa. El tenis en exteriores es 

mi favorito. Con respecto a eso, Wimbledon representará un reto doble. Las 

pelotas rebotan mucho en la hierba. Es verdad que en el tenis en silla de ruedas 

la pelota puede rebotar dos veces antes de golpearla pero, ¿es eso suficiente 

en la hierba sagrada de Wimbledon?"

Fundación Esther Vergeer Durante más de 10 años, el tenis fue un trabajo 

a tiempo completo para Esther. Pero, al mismo tiempo, también estudiaba 

Administración, Economía y Derecho, fue embajadora para varias organiza-

ciones, incluyendo Ronald McDonald, y también dirigió el primer Torneo de 

Tenis en silla de ruedas ABN AMRO. Pero su propia fundación, la Fundación 

Esther Vergeer, cada vez absorbe más de su tiempo. “Deseo ayudar a la 

máxima cantidad posible de niños discapacitados a entrar en contacto con el 

deporte. Además, creo que es importante que los y las deportistas regulares  

y discapacitados se mezclen, para descubrir cuántas cosas aún son posibles, 

aunque tengas una discapacidad. Es algo que, definitivamente, me veo 

haciendo cuando finalice mi carrera deportiva. Trabajar con personas,  

contar mi historia y animar a los niños discapacitados a hacer deporte".

El reto de Esther Vergeer

“Quiero aprovechar 
al máximo todo lo 
que ofrece la vida"

Esther Vergeer ha sido la indisputable número 1 en el tenis mundial en silla de ruedas. Ha ganado 
medallas de oro para los Países Bajos en los Juegos Paralímpicos de Sydney, Atenas y Pekín, y ha 
ganado más torneos y Grandes Torneos en todo el mundo que ningún otro jugador de tenis discapa-
citado. Llegar arriba era el desafío definitivo. Después de lograrlo, ahora se está planteando un futuro sin 
competir al máximo nivel. Una conversación sobre cómo eliminar las barreras, convertir en realidad los 
sueños y aprovechar la vida al máximo.
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El deseo de elaborar una norma europea para suelos 

deportivos multifuncionales de interior era, de hecho,  

muy obvio. Después de todo, el deporte es un fenómeno 

internacional. Si las normas del juego y la distribución de las 

superficies deportivas son iguales, entonces es natural que 

los suelos en los que se juegan estos deportes también los 

igualen en términos de rendimiento. Esto es lo que garantiza 

la norma EN 14904, aunque los países tienen libertad para 

moverse dentro de unos límites establecidos. 

La seguridad es lo primero La base de la estandarización 

europea es el nivel mínimo de rendimiento del suelo deportivo, 

dividido en tres categorías. Son los llamados requisitos de 

seguridad esenciales para los usuarios, como la amortiguación 

y la fricción, pero también la resistencia al fuego y la emisión 

de sustancias peligrosas. La seguridad es uno de los 

elementos principales de la nueva norma, cuyo objetivo es, en 

particular, cumplir las expectativas de los usuarios. Un suelo 

con el certificado CE garantiza que es seguro para practicar 

deporte, y el propietario del suelo está seguro de un producto 

sostenible que durará muchos años. Si un producto cumple los 

requisitos esenciales de seguridad, podrá llevar la marca CE. 

Para cumplir todos los requisitos de la norma, no obstante, el 

producto también debe cumplir varios requisitos de dos 

categorías más. Hacen relación a varias características 

deportivas, como la nivelación, el comportamiento vertical de  

la pelota y diversas propiedades técnicas, como la resistencia 

al impacto y la resistencia a una carga de rodaje. Si se cumplen 

todos los requisitos, el fabricante podrá ofrecer un suelo con  

la certificación EN 14904.

Rendimiento de nivel superior

EN 14904 - La norma europea 
para los suelos deportivos 
El Comité Europeo de Normalización CEN lleva más de 20 años trabajando en la 
elaboración de una norma europea para suelos deportivos interiores multifuncionales. 
Descol ha desempeñado un papel pionero en este proceso, como presidente del Grupo 
holandés de trabajo 2 "Suelos deportivos de interior". En este grupo de trabajo, que funciona 
a nivel europeo y nacional, se incluyen representantes de los fabricantes, usuarios finales, 
federaciones deportivas y organizaciones de investigación. Juntos hemos elaborado la nueva 
norma, publicada en abril de  2006: EN 14904. Desde entonces, varios estados miembros 
europeos han iniciado proyectos de implementación, para integrar esta norma en sus 
estandarizaciones nacionales respectivas.

Norma bien pensada Esta norma europea se puede 

denominar única. En particular, porque los requisitos 

establecidos en ella son muy altos, también para los países de 

la Unión Europea que aún no han llegado a un alto nivel de 

desarrollo en suelos deportivos. La norma EN va mucho más 

allá que las normas comparables en Estados Unidos o Asia.  

Es, de lejos, la norma mejor pensada y desarrollada que se ha 

publicado. Sin embargo, la norma no va suficientemente lejos, 

de acuerdo con algunos estados miembros europeos. La 

norma EN 14904 únicamente especifica los requisitos 

técnicos mínimos para los suelos deportivos multifuncionales.  

Adaptaciones e integración en las normas 

nacionales  La publicación de la norma EN original es 

responsabilidad de CEN. Una vez emitida por los organismos 

de estandarización nacionales de CEN, como DIN, BSI, AFNOR, 

NBI, UNE, etc., se puede publicar la norma - en caso 

necesario, en el idioma correspondiente - y añadir una 

introducción nacional. Estos organismos también pueden 

redactar los requisitos más detallados, mencionados 

anteriormente, dentro de las limitaciones generales, así como 

los requisitos locales adicionales no cubiertos por la norma 

europea. En los Países Bajos, NOC*NSF es responsable, en 

nombre de las federaciones deportivas nacionales, de la 

publicación de las normas de varios usos a nivel nacional. 

NOC*NSF ha constituido la norma NEN-EN 14904 como base, 

a la que se han añadido complementos holandeses ya 

existentes para llegar hasta la norma actualizada de NOC*NSF. 

La nueva norma se publicó el 1 de enero de 2009. Varios 

países europeos publicaron la norma antes, pero DIN aún tiene 

gama Pulastic de sistemas de suelos deportivos contiene una 

amplia selección de tipos de suelos, cada uno de ellos con 

características únicas. Hay un suelo Pulastic acorde a cada 

clasificación de la norma EN 14904. Para Descol, la nueva 

norma ha tenido dos efectos importantes. Por un lado, algunos 

suelos se han tenido que volver a diseñar para que cumplan la 

norma. Por otro lado, los nuevos métodos de prueba han dado 

como resultado la clasificación de varios suelos en una 

categoría diferente. Todo ello ha representado un reto para el 

equipo de Investigación y Desarrollo de Pulastic, que ha 

decidido usar la norma EN como guía en el desarrollo y la 

prueba de los suelos nuevos. Este número de Challenges 

contiene un resumen inicial. 

Control de calidad La norma EN 14904 establece que la 

obtención de certificación no requiere únicamente una 

clasificación de tipo emitida por una institución oficial, sino 

también el control de calidad durante la producción. Las 

empresas como Descol, que cuentan con la certificación ISO 

9001, cumplen automáticamente este requisito. En los Países 

Bajos, Descol también ha optado por suministrar productos con 

certificación. Esto significa que todos sus suelos están registrados 

y son inspeccionados continuamente mediante un sistema fijo de 

pruebas in situ, realizadas por una institución oficial. 

Lo mínimo no es suficiente Los requisitos mínimos de 

rendimiento que aparecen en la norma EN 14904 constituyen 

un importante paso hacia una mayor estandarización de todos 

los suelos deportivos interiores y multifuncionales en Europa. 

Pero cumplir los requisitos mínimos no es, ni de cerca, 

suficiente para Descol. Por esta razón, los suelos Descol tienen 

un rendimiento incluido en la zona superior de los límites 

especificados, tanto en términos de seguridad como de 

rendimiento deportivo, y en términos de capacidad para 

soportar cargas mecánicas. El desarrollo de productos es un 

proceso continuo para mejorar la calidad. Es algo lógico. 

Descol empezó a desarrollar, fabricar e instalar suelos 

deportivos en los Países Bajos en 1965. Si nos fijamos en los 

más de 25 millones de metros cuadrados de suelos deportivos 

que hemos instalado a lo largo de los años, no sorprende que 

Descol pueda ofrecer una gama completa de suelos 

deportivos con la certificación de la norma EN 14904.

Método de medición

EN 13036-7

EN 14809

EN 14808

EN 13036-4

EN 12235

ISO 2813

EN 13745

EN 1516

EN 1517

EN 1569

ISO 5470-1(H18/1kg/1000 ciclos)

ISO 5470-1(CS10/0,5kg/1000 ciclos)

EN 13501

EN 717-1/EN 717-2

EN 12673

ISO 9001 o equivalente

NEN-EN 14904 (Mayo de 2006)

distancia 3 m: máx. 6 mm

distancia 300 mm: máx. 2 mm

≤ 5 mm (+anexo informativo)

25-75%

80 - 110

≥ 90%

≤ 30%

caracterización

0,5 mm (después de 24 horas)

≥ 800 g 

> 1.500 N

1.000 mg

80 mg

Clase Ax - Fx

s1 - s2

≤ 0,124 mg/m3

< 0,1% (masa)

ISO 9001 o equivalente

que transferir completamente la norma a los métodos EN 

armonizados. Los estados miembros cuentan con un plazo 

de 2 años para integrar la norma, plazo durante el que los 

compradores deben prestar atención extra a las especifica-

ciones y los informes de las pruebas. Para poder comparar 

manzanas con manzanas hay que asegurarse de que los 

resultados publicados se consigan con el mismo método de 

prueba y de publicación de la norma. Los organismos de 

estandarización o las federaciones deportivas nacionales 

pueden proporcionar información más detallada sobre el 

estado actual a nivel local. Por supuesto, usted puede ponerse 

en contacto también con el departamento de exportación en 

Descol (export@descol.nl). 

Aprobación y caracterización Los métodos de prueba 

armonizados se utilizan en las investigaciones de laboratorio 

para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la norma. Por lo tanto, la autorización de un laboratorio 

conforme a la norma EN 14904 en un país europeo, emitida 

por una institución oficial, también es válida en otro país. Los 

informes de la empresa holandesa ISA Sport, de Descol, por 

lo tanto, tienen el mismo valor en toda Europa. Después de 

superar la norma, el suelo se puede caracterizar por clases 

típicas, según el anexo informativo de la norma. El objetivo de 

esto es establecer especificaciones como idea general del 

tipo de rendimiento que se puede esperar de un suelo en 

particular. Después de todo, los suelos de punto-elástico se 

comportan de manera distinta a los suelos de área-elástica, 

como se explica en el curso rápido de las páginas 4 - 11. La 

Descripción

Nivelación

Deformación vertical

Amortiguación

Fricción

Comportamiento vert. de la pelota

Brillo especular

Reflejo especular

Resistencia a las huellas

Resistencia al impacto a 10º C

Resistencia a una carga de rodaje

Desgaste - sintético

Desgaste - barniz de madera

Reacción ante el fuego

Emisión de humos

Emisión de formaldehído

Pentaclorofenol (PCP)

Control de producción en fábrica



plataformas

Perfi l de transición Se puede instalar un perfi l de suelo o un 

perfi l de transición para dar al suelo un acabado defi nitivo. 

También se puede instalar un perfi l para unir un hueco entre 

secciones del suelo.

Plataformas horizontales Al igual que con el perfi l de 

suelo, la plataforma horizontal da consistencia al suelo. Esta 

plataforma se puede suministrar en madera/color meranti, o 

con un revestimiento del mismo color que el suelo. La 

plataforma horizontal actúa como borde levantado, que evita 

que caiga agua al suelo durante la limpieza. La plataforma 

horizontal también protege los bordes del suelo.

Plataforma de ventilación La plataforma de ventilación es 

una plataforma resistente y vertical con rodapiés, diseñada 

especialmente por Descol para su suelo combi. Requiere una 

plataforma horizontal compatible con rodapiés. Esta combinación 

presenta un acabado de alta calidad, adecuado para un suelo de 

alto nivel. La placa montada en la pared evita la acumulación de 

polvo y suciedad en los bordes del suelo. Las plataformas 

pueden revestirse del mismo color que el suelo.

20 21el deporte en la educación
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plataformas y transiciones

Correr, saltar, volar, lanzarse, 
caer, levantarse y continuar 

La estructura que su suelo se merece

Equipo montado en el suelo La mayoría de los deportes 

requieren algún tipo de equipo y es normal que esto incluya 

inserciones en el suelo. En el programa Pulastic hay una 

gama completa de servicios para garantizar un funciona-

miento adecuado y duradero del equipo, asegurando al mismo 

tiempo su seguridad y la facilidad de su mantenimiento. Como 

ejemplo, podemos suministrar tapas para las tomas del suelo 

cubiertas con el sistema de suelos Pulastic. Nuestros expertos 

pueden proporcionar distintas soluciones a medida.

plataformasplataformasplataformas
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Consejos de limpieza Una limpieza regular garantiza que 

su suelo Pulastic® conserve su aspecto mate y unas adecua-

das propiedades de fricción. Esto fomenta la seguridad y unos 

rendimientos deportivos óptimos. Las recomendaciones de 

Descol para la limpieza añaden valor. Sólo tiene que descar-

garlas del sitio web de Descol o solicitar una copia por 

correo electrónico a export@descol.nl. Descol también 

suministra productos de limpieza, como Pulastic® Classic 

Clean, Pulastic® Start Clean, Pulastic® Eco Clean y 

Pulastic® Deep Clean.

Contrato de limpieza Cada suelo Pulastic® nuevo requiere 

una limpieza de pre-tratamiento. Descol ofrece contratos de 

limpieza para realizar el mantenimiento posterior. Depen-

diendo de sus requisitos y del tipo de instalación (área de 

juegos, gimnasio, centro deportivo o pabellón deportivo), una 

cantidad mensual fija garantizará que su suelo se mantenga 

en perfectas condiciones. Si tiene cualquier pregunta sobre la 

limpieza de su suelo deportivo, envíe sus preguntas por correo 

electrónico a export@descol.nl o consulte a su experto local. 

Inspección anual La seguridad y el mantenimiento están 

estrechamente relacionados. Cuanto mejor sea el 

mantenimiento, menor será el riesgo de sufrir lesiones y usted 

se beneficiará de su inversión durante más tiempo. Un 

contrato de mantenimiento Pulastic® es la solución perfecta 

para aquellos que se niegan a hacer concesiones en lo que 

respecta a la seguridad y la calidad de los suelos deportivos. 

Cada contrato de mantenimiento incluye una inspección anual. 

Nuestros expertos técnicos de servicio inspeccionarán su 

suelo deportivo y evaluarán objetivamente aspectos como los 

daños mecánicos, la resistencia, la fricción, el estado de las 

marcas de líneas y la dureza de la superficie. La información 

correspondiente se registra en un informe. 

Mantenimiento experto Para proporcionar sus servicios de 

mantenimiento, Descol emplea a asesores experimentados, 

que reciben preparación y formación intensas. Descol 

programa su mantenimiento por usted, lo que evita que su 

personal tenga que mantener registros. Dependiendo del tipo 

de contrato, su suelo puede recibir una renovación o 

revitalización. En caso de renovación, no será necesario 

cambiar el suelo, pero el suelo existente (dependiendo de su 

estado) puede recibir una nueva capa superficial. 

Presupuesto de amplia gama Como complemento de su 

contrato de mantenimiento, Descol también ofrece presu-

puestos de amplia gama. Esto comienza con un inventario a 

fondo de los suelos deportivos de sus instalaciones, para 

poder establecer sus ciclos de vida reales. Después, Descol 

ofrece consejos prácticos sobre los costes esperados a corto, 

medio y largo plazo. Junto con su contrato de mantenimiento, 

esto le proporcionará una revisión anual del estado del suelo e 

información sobre las perspectivas económicas. 

Su suelo deportivo en las mejores condiciones

Servicios de Descol para toda una 
vida de diversión en el deporte
Seleccionar un suelo deportivo no es una tarea sencilla. Después de todo, quiere obtener 
buenos resultados de su inversión, preferiblemente durante todo su ciclo de vida. Esto es 
exactamente lo que Descol cree también, y por eso hemos creado un paquete de amplios 
servicios que garantiza que su sistema de suelo deportivo Pulastic® continúe reuniendo todos 
los requisitos de uso y seguridad. El mantenimiento tiene un papel crucial.

exterior

Con las típicas características Pulastic, Descol ofrece ahora 

un nuevo sistema para exterior adecuado para cualquier 

deporte. Para su información: este sistema multipropósito se 

puede usar tanto en climas (muy) cálidos como en climas 

fríos, sin tener que cambiar la comodidad del sistema.

La Pulastic Comfort Court es un sistema de poliuretano 

sin juntas instalado sobre una estera base amortiguadora de 

goma. Esto aporta al sistema unas características de 

resistencia que lo convierten en un sistema muy agradable y 

seguro para hacer deporte. Además, la nueva Pulastic 

Comfort Court presenta una superficie indentada y es muy 

resistente y duradera. Este sistema de suelo es adecuado 

para aquellos lugares que se usan principalmente como pista 

deportiva multipropósito y también se puede modificar para 

convertirla en una pista de tenis. Debido a la superficie 

indentada, resulta fácil ejecutar una maniobra de deslizamiento 

al jugar al tenis, voleibol o fútbol. Debido al uso de materiales de 

poliuretano, se minimiza el riesgo de sufrir roces en la piel.

En línea con las soluciones ya existentes de Pulastic para 

interior, la solución para exterior debería ofrecer la misma 

seguridad, comodidad y durabilidad y, al mismo tiempo, ser 

muy constante con los (grandes) cambios de temperatura. Por 

ello, la pista Pulastic Comfort se ha creado desde cero. Esto 

significa también que el nuevo poliuretano ofrece una gran 

resistencia a la congelación sin volverse quebradizo. Y, al mismo 

tiempo, ofrece esta misma resistencia contra las altas 

temperaturas (condiciones como las que se dan habitualmente 

en las regiones ecuatoriales), ya que el material tampoco queda 

debilitado. Además del uso de una almohadilla amortiguadora 

de goma prefabricada, este sistema también se puede instalar 

sobre una almohadilla amortiguadora de goma in situ. 

Consulte a Descol sobre las superficies deportivas en caso de 

optar por esta última opción.  

Como sub-bases, las losas de hormigón niveladas o las 

superficies abiertas/porosas de asfalto nivelado resultan muy 

adecuadas para instalar un sistema de Pulastic Comfort Court.

Características y ventajas:

▲ Comodidad: Debido a la almohadilla amortiguadora y a la capa de desgaste flexible, el suelo 

resulta muy cómodo para jugar, en comparación con las soluciones de pista dura que se 

utilizan habitualmente. 

▲ Seguridad: con su conocida y duradera capa Pulastic superior de acabado, con sus 

propiedades de fricción/deslizamiento bien equilibradas, la Pulastic Comfort Court ofrece 

seguridad para los jugadores todo el tiempo. 

▲ Diseño sin juntas: el 70% de todos los fallos de un suelo comienzan en una junta. Por lo 

tanto, sin juntas, sin problemas. 

▲ Superficies cerradas: la suciedad y las bacterias no pueden penetrar en el suelo; es muy 

fácil de limpiar y muy higiénica. 

▲ Uso multideportivo: la superficie la hace adecuada para jugar a cualquier tipo de juego de 

pelota, incluyendo tenis, baloncesto, balonmano, fútbol o nétbol. 

▲ Todos los diseños son posibles: incluyendo el uso de más colores en un mismo suelo o la 

colocación del logotipo de un club deportivo en el suelo. 

▲ Excelente resistencia a los rayos UV: esto garantiza una superficie con el mismo aspecto 

durante años y años después de su instalación. 

▲ Resistente: la Pulastic Comfort Court es resistente a las quemaduras de cigarrillos y 

muchas sustancias químicas conocidas. 

▲ Fácil de reparar: cuando el suelo queda dañado, se puede reparar de manera uniforme. 

▲ Diseño fácil de cambiar: la superficie puede volver a revestirse con una capa Pulastic de 

color distinto sin tener que quitar el suelo existente. 

▲ Sub-base de asfalto u hormigón: ambos son adecuados para instalar la Pulastic Comfort 

Court. Consulte los datos técnicos relativos a las especificaciones del subsuelo.

Las superficies deportivas de Descol han salido ahora al exterior

Pulastic Comfort Court
Buenas noticias para aquellos que disfrutan de hacer deporte en instalaciones 
de exterior y también desean seguir disfrutando de la calidad y comodidad, ya 
conocidas, de los sistemas de suelos deportivos sin juntas Pulastic. La Pulastic 
Comfort Court se ha diseñado para llevar un suelo deportivo multideportivo a pistas 
de exterior abiertas y cubiertas. En ambientes secos, el rendimiento de la capacidad 
de juego, la seguridad y la comodidad es igual a la de nuestros sistemas de interior.
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E ste centro único fue diseñado por Peer Glandorff, de Fact Architects, cuyo 

diseño ganó el premio BNA para Jóvenes Arquitectos. El diseño ‘Stadion 

Park’ consiste en dos campos deportivos y una pista de atletismo, una zona  

de juegos, una pista de ciclismo y varios edificios: edificio principal, caseta, 

vestuarios y una caseta de guarda. El edificio principal contiene un club, una 

sala de ejercicio, un dojo (sala de artes marciales), una piscina y un gran 

pabellón deportivo. Pero no se trata sólo del ejercicio físico: también hay juegos 

de mesa y de ordenador, y hay una zona de juegos para los más pequeños.  

El club es el área central de reunión para todos: niños, padres, voluntarios, 

personal y visitantes.

Del sótano al techo Jeroen Bontenbal, Director de Ventas de superficies 

deportivas en Descol, está orgulloso de la contribución que Descol y Sika han 

hecho a este proyecto único. “Hace más de dos años, Descol se puso en 

contacto con Fact Architects y el Ronald McDonald Centre. Durante las 

reuniones iniciales, rápidamente quedó claro que el proyecto no sólo trataba  

de suelos deportivos, sino de todos los suelos del centro. Y aún había más.  

La petición hecha a Descol y Sika también incluía los techos y las juntas. 

Nuestra contribución al proyecto se extiende desde el sótano al techo." 

Proveedor de servicios completos Jeroen Bontenbal continúa:  

“El Ronald McDonald Centre es un buen ejemplo de la forma en que Sika 

comercializa el concepto "Del techo al suelo". Cuando el departamento de 

Techos del Grupo Sika se implica en un proyecto, a menudo consulta con el 

departamento de Techos. Y viceversa. En este tipo de proyectos, Sika actúa 

como proveedor de servicios completos: desde los techos a los suelos, 

pasando por las juntas y los revestimientos."

Todos participan El ‘Stadion Park’ se caracteriza por hermosas formas y fue 

alabado por el jurado por su concepto claro y transparente. Los pilares 

principales de este diseño son la claridad, el contacto y la accesibilidad. Las 

instalaciones y el edificio incluyen tanto instalaciones deportivas como tribunas: 

todos son atletas y espectadores al mismo tiempo. El muro y la fila de árboles 

que rodean los campos deportivos crean un ambiente de estadio y un entorno 

protegido al mismo tiempo. Peer Glandorff explica: “Durante la fase de diseño 

intenté ponerme en la piel de los futuros usuarios. Quería crear un lugar en el 

que los niños se sintieran como en casa, pero también como atletas de primer 

nivel. No debía tener el aspecto de un centro deportivo para discapacitados, 

sino el de un lugar en el que todos quieren desempeñar una función válida. Lo 

que importa no es lo que no pueden hacer, sino lo que pueden hacer".

Selección de materiales “Para especificar los detalles del diseño, consulté a 

proveedores, porque quería saber si podrían crear lo que tenía en mente. 

Me dirigí a Descol con mis ideas y rápidamente se mostraron entusiasmados. 

Por ejemplo, tenía las ideas muy claras sobre el uso de colores para los distintos 

suelos del centro. El club debía tener un suelo rojo, que se extendiera hasta los 

escalones de acceso al campo. Cerca del pabellón deportivo, el suelo es verde; el 

cristal verde lleva a los usuarios desde la oscuridad hasta la luz del pabellón 

deportivo. El azul indica que te encuentras en la zona de la piscina. Descol pudo 

suministrar exactamente los suelos adecuados y tuvo una actitud positiva hacia el 

proyecto. Resulta agradable trabajar con socios que entienden la importancia 

social y consiguen realizar una contribución significativa con sus conocimientos y 

experiencia. Lo mismo se aplica a todos los proveedores de este proyecto. Es 

fantástico ver cuánto dinero se generó para crear algo verdaderamente especial."

Hacer posible lo imposible Jeroen Bontenbal está de acuerdo: “Juntos 

estamos creando algo único, que demuestra la implicación social de nuestra 

empresa. Pero, aparte de su carácter benéfico, un proyecto de este tipo 

también ofrece oportunidades, por ejemplo, ampliar el conocimiento de la 

marca Sika. Es fantástico que te mencionen junto con empresas globales, como 

McDonald’s, Pepsi, Philips y Volker Wessels, que también participan en el 

proyecto. Participar mejora enormemente la imagen de Descol y de Sika. Pero 

también conlleva una cierta responsabilidad: quieres tener lo mejor de lo mejor, 

pero siempre hay que elegir entre materiales, gastos y posibilidades. A veces 

hay que hacer posible lo imposible. Las expectativas son altas, pero eso es lo 

que hace que todo resulte aún más gratificante cuando tienes éxito." 

Desarrollo continuo Peer Glandorff concluye así: “como arquitecto, intentas 

convencer a otros de tus ideas. Pero también quieres un reto para que, juntos, 

se pueda lograr algo especial. Esto ha funcionado de maravilla con Descol. Un 

buen ejemplo es nuestra cooperación en las marcas de líneas del pabellón 

deportivo. Mi idea original era "desconectar" las instalaciones irrelevantes para 

un deporte determinado. Esto dio como resultado unas marcas de línea que 

utilizan luz (Pulastic® LED Court), una novedad mundial absoluta para Descol. 

Otro aspecto importante era la calidad que Descol es capaz de suministrar. Se 

conocen por anticipado los requisitos establecidos por los usuarios finales en 

cuanto al suelo deportivo y estas características deben quedar garantizadas. 

Los suelos de Descol están certificados por NOC* NSF (Comité Olímpico 

Nacional), la garantía de calidad que busco como arquitecto. En definitiva, se 

buscan socios que no sólo quieran participar, sino que sean capaz de 

suministrar y, de hecho, lo hagan.  Estoy seguro de que, cuando volvamos la 

vista atrás para mirar este proyecto, podremos decirnos: "Hemos creado algo 

verdaderamente especial".

Si desea más información sobre este proyecto único, 
visite www.ronaldmcdonaldcentre.nl

10.000 m2 Descol y Sika implicadas en un proyecto único

Del techo al suelo en el Ronald 
McDonald Centre
En el norte de Ámsterdam, en los Países Bajos, se está construyendo el primer centro 
deportivo y de ocio de Europa Occidental para niños discapacitados: el Ronald McDonald 
Centre. Los niños y jóvenes, hasta los 25 años, que sufran discapacidades físicas o mentales, 
o enfermedades crónicas, podrán venir aquí para disfrutar del deporte y de actividades de 
ocio. Sika y Descol aplauden el proyecto y lo apoyan "Del techo al suelo".

10 000 m2 Sika et Descol pour le centre Ronald McDonald 
Type de local Nombre de m2 (environ) Partenaire
Salle de sport : sol de sport et rangement 1520 Descol 
Vestiaires, couloirs, local de fitness  2000 Sika / Descol
Piscine :  vestiaires, couloirs 1900 Sika / Descol
 plongeoirs de piscine    350 Sika 
Vestiaires près des terrains    500 Sika / Descol
Loge du gardien      85 Sika / Descol
Toiture  4000 Sika /Sarnafil
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Pulastic en color
Los suelos deportivos y los materiales de Descol se pueden 
suministrar en los colores clásicos familiares y en colores de 
diseño contemporáneo.

colores y marcas de líneacolores y marcas de línea

¿Más información? 
Vaya a www.descol.nl  
y consulte a nuestro diseñador de 
suelos. 
Déjese sorprender por las 
asombrosas combinaciones y diseñe 
su propio suelo. 

Los colores que se indican aquí 
pueden variar del color real del suelo. 

Nuestros colores de diseño requieren 
un tiempo de producción adicional y 
gastos adicionales.
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401
verde lima

417
verde mayo

400
verde óxido

407
menta turquesa

205
arena beige

800
amarillo ocre

106
marrón otoñal

100
rojo óxido

307
azul pastel

308
azul pichón

306
azul acero

305
azul celeste

309
azul capri

504
gris piedra

506
gris polvo

507
gris hierro

Colores clásicos

421
niebla marina

422
hierba primaveral

125
naranja holandés

124
hojas otoñales

126
bronce antiguo

121
rosa clásico

122
rojo exótico

123
rojo castaño

221
amarillo decisivo

223
tangelo

222
amanecer desierto

200
oro

521
gris delfín

321
orquídea salvaje

322
uva mística

323
azul medianoche

Colores de diseño

negro gris claro blanco azul claro azul azul oscuro lila rojo rubí naranja rojizo naranja pastel amarillo verde claro verde oscuro marrón oscuro marrón claro

Colores para marcas de líneas
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Los suelos deportivos Pulastic® son instalados por expertos en 

un orden determinado. Estaremos encantados de poder 

asesorarle y ayudarle para obtener la preparación óptima. En caso 

de renovación, esto puede incluir la extracción e instalación 

profesional de subsuelos de hormigón o asfalto, y la instalación  

de subsuelos de madera. 

Seis pasos hacia el éxito
Un suelo deportivo Pulastic® siempre se encuentra en las mejores condiciones. Para 
lograrlo, estamos desarrollando constantemente nuestros sistemas y procesos de 
instalación. Nuestros experimentados instaladores utilizan un proceso por fases probado 
para instalar su suelo deportivo Pulastic® con la máxima atención posible.  
El resultado es un suelo deportivo sostenible que se podrá usar de manera segura y fiable 
durante muchos años. 

3. Capa base 
La segunda capa es fina, como preparación final del suelo para la 
instalación de la capa de auto nivelado, más gruesa, que 
proporciona resistencia mecánica al suelo. Esta capa sintética 
proporciona una base sólida y un ajuste adecuado a las paredes e 
instalaciones de suelos.

4. Capa superior de auto nivelación
Por encima de la capa base, con el mismo material de alta calidad y 
un color que hace juego con el color definitivo del suelo, se aplica 
una capa superior, que aporta al suelo su resistencia mecánica. 
Durante esta operación, el material se vierte y distribuye con 
herramientas especiales. La naturaleza de auto nivelado del material 
crea la famosa capa superior Pulastic® sin juntas.

1. Subcapa elástica 
La base consiste en una subcapa elástica prefabricada. 
Esta almohadilla se une al subsuelo mediante un adhesivo 
sin disolventes. 

2. Sellado
El propósito de las tres primeras capas sintéticas vertidas en la 
subcapa elástica es crear un sellado. 

5. Acabado 
Los suelos deportivos Pulastic® derivan su alta resistencia al 
desgaste y su acabado mate de la capa final de revestimiento de 
base acuosa del suelo deportivo. Este revestimiento está disponible 
en una amplia gama de colores clásicos, colores de diseño y colores 
personalizados. El revestimiento de los suelos deportivos Pulastic® 
se considera lo más avanzado en todo el mundo.

6. Marcas de líneas y logotipos 
El toque final de cada suelo deportivo es el marcado de líneas, 
aplicado por nuestros especialistas en marcas de líneas. En esta 
fase también puede colocarse cualquier logo. 

Para proyectos nuevos, nuestros asesores también pueden 

ayudarle a lograr un subsuelo perfectamente nivelado y adecuado. 

En caso necesario, podemos preparar su subsuelo mediante 

triturado, fresado, granallado o nivelado.
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subsuelos de madera

Elite de Descol 
Subsuelos de madera de la gama de productos Elite de Pulastic®

Pulastic® Elite Classic Un diseño probado por décadas de 

experiencia y millones de metros cuadrados instalados. Esta 

estructura se crea completamente con madera contrachapada, 

para asegurar el máximo nivel de uniformidad y calidad. 

Cuenta con una elevación mínima de 68 mm y se puede 

instalar directamente sobre un suelo estructural de hormigón. 

Durante la instalación, la altura de la estructura (estándar hasta 

100 mm) se puede ajustar para lograr el nivel necesario de 

nivelado. En este tipo de estructura, a pesar del uso de madera 

contrachapada, la capa superior individual puede presentar 

juntas debido a las fluctuaciones climáticas.

Pulastic® Elite Advanced Descol ha optimizado el subsuelo 

tradicional de área-elástica. La serie Elite Advanced cuenta con 

una elevación mínima de 59 mm y se puede instalar 

directamente sobre un suelo estructural de hormigón. En este 

caso, el nivelado de la estructura también es estándar hasta 

los 100 mm. La estructura de la capa superior doble, total-

mente adherida, garantiza una gran uniformidad y estabilidad.

Pulastic® Elite Comfort No sólo los atletas que usan el 

"Topsport hal" del Centro Deportivo Nacional Holandés 

Papendal, sino también muchos usuarios internacionales, 

aprecian el alto nivel de comodidad que ofrece Pulastic® Elite 

Comfort. Este nivel de comodidad se atribuye, en particular, al 

comportamiento de rápida respuesta del suelo. La estructura, 

de carga completa y uniforme, garantiza la misma sensación y 

el mismo rebote de la pelota en todo el suelo. Con 48 mm, su 

elevación es pequeña. Las plataformas de madera 

contrachapada, totalmente adheridas, garantizan la máxima 

estabilidad en condiciones climáticas fluctuantes. El suelo 

estructural estándar debe cumplir los mismos requisitos de 

nivelado que el suelo deportivo instalado, de conformidad con 

la norma EN 14904. No obstante, es posible aplicar en primer 

lugar una capa de minerales no adheridos en el suelo 

estructural básico, complementada con bloques de espuma de 

aislamiento. Esta estructura completa de soporte de carga y 

las buenas propiedades de distribución de peso de la serie 

Pulastic® Elite Comfort permiten que el suelo se instale 

directamente sobre estos bloques de aislamiento.

Pulastic® Elite Performance Descol ha desarrollado un 

subsuelo con un rendimiento superior. Las almohadillas de 

goma EPDM con diseño de doble cono y función automática 

de parada, combinadas con 2 capas de madera 

contrachapada de alta calidad, totalmente adheridas, 

garantizan una uniformidad, un rebote de la pelota, 

capacidades de carga y estabilidad de nivel superior. Un diseño 

resistente para grandes usos, preparado para grandes 

jugadores de baloncesto y tribunas. Los atletas de interior, 

como los jugadores de baloncesto/voleibol y los entrenadores 

deportivos, alaban su comodidad y sus características de 

rendimiento deportivo. Con una elevación de sólo 35 mm, el 

suelo se puede usar casi en cualquier lugar, incluso en muchas 

situaciones de adaptación posterior. El subsuelo debe ser plano 

y estar nivelado, de acuerdo con los requisitos para suelos 

deportivos especificados en la norma EN 14904.

Todos los suelos deportivos Pulastic® de punto-elástico se pueden usar en subsuelos  
de madera de área-elástica. Esta estructura combinada mejora los niveles de comodidad y 
seguridad para los usuarios. Descol ha aplicado sus más de 45 años de experiencia con 
subsuelos de madera para poder seleccionar una gama completa de estructuras de subsuelos 
que cubren una gran variedad de requisitos y necesidades. La hemos llamado gama de 
productos Pulastic® Elite. A partir de esta gama hemos creado una colección de populares 
estructuras combinadas. Pida a Descol un resumen de las características principales de 
nuestros diseños Pulastic® Elite.

Asesoramiento a medida Además de la amplia gama de subsuelos de madera de la gama de productos Pulastic® Elite, Descol también 

ofrece una variedad de productos para evitar la transferencia de humedad desde el subsuelo. Entre sus opciones se incluyen láminas de plástico, 

bandas de betún o membranas para humedad sin juntas. También existen varias opciones para instalar el aislamiento, e incluso calefacción de 

subsuelo en la estructura del suelo. Los asesores de Descol le asesorarán a medida. Organice una reunión para consultar a los expertos de Descol. 
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H ans Kegel, uno de los directores de Wellnesselande, 

está orgulloso de la lujosa imagen del centro deportivo. 

Ha trabajado como entrenador deportivo durante 24 años, es 

profesor y ha estudiado administración. Declara lo siguiente: 

"Cuando empezó la construcción de Wellnesselande, empecé 

a participar activamente en asuntos relativos a la construcción 

en todas las instalaciones. Arremangarse y participar en el 

proceso de creación es algo que se corresponde con la 

mentalidad práctica de Wellnesselande. No obstante, pronto 

me di cuenta de que construir un centro de bienestar no es 

algo sencillo."

La imagen perfecta “Antes de que pudiéramos elegir las 

formas, la distribución y los materiales, teníamos que poner 

en papel exactamente lo que queríamos ofrecer. La combina-

ción de deporte y relajación debía quedar clara. Esto debería 

quedar visible, no sólo en los servicios ofrecidos, sino también 

en la imagen del edificio y de las distintas salas. Esto implica 

la selección de los suelos adecuados. Buscábamos un 

especialista en suelos que pudiera instalar distintos tipos de 

suelos, que se adaptaran a todas las actividades que 

deseábamos ofrecer.”

Concepto todo en uno “En una revista vimos el nombre 

Descol, así que les llamamos. Resultó ser una buena decisión. 

Descol pudo mostrarnos buenas referencias y una enorme 

variedad de opciones, tipos de suelo y colores. Pero, lo que es 

aún más importante: Descol podía suministrar los suelos de 

todas las salas, un concepto todo en uno. Esto nos permitió 

crear unidad en el interior del edificio. Los suelos también son 

fáciles de mantener y de limpiar; siguen bonitos después de 

casi dos años de uso. Éstos fueron los puntos que tuvimos en 

cuenta para elegir a Descol. “

El efecto WOW Hans Kegel concluye de esta manera: "El 

uso del color jugó, definitivamente, un papel importante en 

nuestra decisión de trabajar con Descol, porque queríamos 

crear una experiencia especial en Wellnesselande. El hecho  

de que hemos tenido éxito queda demostrado con los clientes 

que entran por primera vez, que experimentan claramente el 

efecto WOW. Pero también nos hemos dado cuenta de que 

nuestros clientes prefieren claramente un suelo deportivo 

Descol debido al alto nivel de comodidad, que ayuda a 

minimizar las lesiones. Y, para completar esta imagen, no 

podemos olvidarnos del servicio post-venta de Descol. El 

equipo de ventas siempre está a nuestra disposición y nos 

proporcionan asesoramiento experto y nos visitan inmediata-

mente en caso necesario. Al final, la imagen general es lo que 

importa, algo absolutamente perfecto en el caso de Descol." 

Ejercicio y relajación

El centro de bienestar muestra 
sus colores con Descol
Wellnesselande en Barendrecht, NL, es único en todos sus aspectos. Este complejo ultra 
moderno cuenta con todas las comodidades posibles y su experimentado equipo desea 
inspirar, motivar y entrenar profesionalmente a sus visitantes, con una oferta equilibrada de 
ejercicios y opciones refrescantes y de relajación muy bien recibidas. Uno de los aspectos 
especiales de este centro corresponde, sin duda, a los suelos coloridos de las distintas salas. 
Descol ha puesto los cimientos de una moderna experiencia de bienestar.
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LOS SISTEMAS DE SUELOS DEPORTIVOS PULASTIC® SE HAN INSTALADO EN:  ALBANIA • ARGELIA • ANGOLA • ARUBA • AUSTRALIA • AUSTRIA • BAHRAIN • BÉLGICA • BOSNIA • BOTSWANA • BRASIL • BRUNEI  

• BULGARIA • BUTÁN • CANADÁ • CHILE • CHINA • COLOMBIA • COSTA RICA • REPÚBLICA CHECA • DINAMARCA • YIBUTI • REPÚBLICA DOMINICANA • EGIPTO • ESTONIA • ETIOPÍA • FINLANDIA • FRANCIA • ALEMANIA • 

GRECIA • GUAM • GUATEMALA • HONG KONG • HUNGRÍA • IRLANDA • ISLANDIA • INDIA • INDONESIA • IRAK • IRÁN • ISRAEL • ITALIA • JAPÓN • KAZAJISTÁN • COREA • KOSOVO • KUWAIT • LETONIA • LIBIA  

• LUXEMBURGO • MALASIA • MALDIVAS • MALTA • MAURICIO • MÉXICO • MOZAMBIQUE • NAMIBIA • NEPAL • PAÍSES BAJOS • ANTILLAS HOLANDESAS • NUEVA ZELANDA • NORUEGA • OMÁN •  

PAQUISTÁN • PANAMÁ • PERÚ • POLONIA • QATAR • RUMANÍA • RUSIA • ARABIA SAUDÍ • SERBIA • SINGAPUR • ESLOVENIA • SUDÁFRICA • ESPAÑA • SURINAM • SUECIA • SUIZA • SIRIA • TAIWÁN • TANZANIA  

• TAILANDIA • TURQUÍA • UCRANIA • EMIRATOS ÁRABES UNIDOS • REINO UNIDO • ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA • VENEZUELA • YEMEN • ZIMBAUE  QUIÉN SERÁ EL PRÓXIMO...

Si desea más referencias, póngase en contacto con Descol en 

Tel.: +31 570 62 07 44 o envíe un mensaje de correo electrónico a 

export@descol.nl



Servimos a los atletas con suelos de alto rendimiento

Usted juega igual que entrena, 
no haga concesiones
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Marcas de líneas LED “La última innovación en Descol 

presenta unas marcas de líneas únicas con luz: ‘Pulastic LED 

Court’. En 2009, Descol ganó el "Premio Nacional a la 

Innovación el Deporte" con esta idea. En esta invención 

especial, las líneas se marcan con iluminación LED: Descol ha 

invertido mucho tiempo y energía en este desarrollo, y marca 

el paso en la industria. Independientemente del tipo de marca 

de línea que desee, Descol ofrece una gama de colores y 

materiales para cualquier tipo de suelo y de deporte. 

Calefacción bajo el suelo La instalación de calefacción en 

centros deportivos de interior no es sencilla. Los sistemas de 

calefacción tradicionales calientan el aire, que se eleva. El 

resultado es obvio: la calefacción requiere mucha energía y, 

por lo tanto, dinero, y los usuarios siguen teniendo frío en los 

pies. Con la calefacción debajo del suelo, esto ha quedado en 

el pasado.

Revestimiento de paredes Unas buenas propiedades 

acústicas son cada vez más importantes en las instalaciones. 

En particular, porque el sonido se absorbe, no sólo a través de 

las paredes, sino también a través del suelo.  

Los suelos deportivos Descol obtienen buenos resultados en el 

control del ruido. Al colaborar con expertos en insonorización, 

Descol puede proporcionar también valor añadido en el área 

de optimización acústica. 

Sika Del techo al suelo Juntamente con Sika, Descol 

ofrece el concepto-denominado "Del techo al suelo", un 

planteamiento exhaustivo para todas las sustancias químicas 

de su construcción. El concepto "Del techo al suelo" también 

se aplica a la calefacción. Esto significa que los paneles 

solares del techo se pueden conectar con los elementos de 

calefacción que se encuentran debajo del suelo del pabellón 

deportivo. En las páginas 24 y 25 de este número de 

Challenges describimos la forma en que hemos aplicado el 

concepto "Del techo al suelo" en el edificio único que es 

Ronald McDonald Centre.

Especial Descol

El valor añadido de un 
proveedor de servicios 
completos
Un sistema de suelos deportivos Descol ya es, de por sí, muy especial. Gracias 
a su departamento de I&D, pionero durante muchos años en el desarrollo de 
suelos deportivos que cumplan las normas más exigentes. Descol no se fija sólo 
en el suelo. También quiere tomar la iniciativa en lo que respecta a los servicios y 
productos que se relacionan estrechamente con la calidad de un suelo Pulastic®.  
Con conceptos innovadores que ofrecen justo ese toque extra. 
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Clubsportive Haarlem, Países Bajos 

Un total de 1.560 m2 de sistemas de suelos Pulastic®.
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Con un suelo deportivo Pulastic®, cada atleta disfruta de un 

rendimiento y una comodidad óptimos; desde el aficionado 

al campeón del mundo, y desde el niño que empieza a andar 

hasta el jubilado. Ya sea en la escuela, atletismo de interior, tenis 

de exterior, ejercicio o fisioterapia, el sistema de suelos 

deportivos Pulastic® ofrece la combinación ideal de protección y 

oportunidades deportivas en cualquier circunstancia. 

Cuatro principios básicos El artículo sobre las 

10 consideraciones (véase la página 4) ha proporcionado 

información sobre las características esenciales. Pero, ¿qué 

convierte un suelo en un verdadero ganador? ¿La 

amortiguación o la resistencia mecánica? ¿El comportamiento 

vertical de la pelota o la idoneidad para el patinaje sobre 

ruedas? ¿El rendimiento de la inversión o el coste de la 

propiedad? Al final, usted decide. Para merecer el nombre 

Pulastic®, un suelo deportivo debe, como mínimo, ofrecer las 

siguientes características de rendimiento:

▲ Resistente

▲ Sin juntas

▲ Duradero

▲ Sostenible

Bronze, Silver, Gold y Platinum Para darle una impresión 

de las posiciones respectivas en la amplia gama de soluciones 

para suelos, hemos clasificado las soluciones Pulastic® para 

suelos en cuatro líneas, cada una de ellas con sus caracterís-

ticas y cualidades únicas: Bronze, Silver, Gold y Platinum. 

Nuestro principio guía ha sido el nivel de comodidad experi-

mentado por los atletas. Después, hemos clasificado los suelos 

con niveles similares de comodidad según sus capacidades 

para soportar cargas a largo plazo y el rebote de la pelota.

Suelos deportivos Pulastic® 
Ganadores en todas las categorías 
Los suelos deportivos Pulastic® se desarrollan y fabrican de acuerdo con normas estrictas, 
y son instalados por expertos. Descol escucha atentamente los deseos y las ideas de sus 
clientes, y sigue de cerca todas las innovaciones del mercado. Descol no sólo se fija en el 
usuario, sino también en el propietario. Las instalaciones deportivas deben ser multifuncionales 
y rentables, adecuadas para todos los deportes y para todos los deportistas. Además, deben 
ser adecuadas para exposiciones, conciertos y otros eventos. Pulastic®, por lo tanto, es algo 
más que sólo un suelo deportivo de alta calidad. 

platinumgoldsilverbronze

Deseos y soluciones específicos Además de sus líneas 

de productos de "metales preciosos", Descol cuenta con 

líneas de productos adicionales: Performance, Facelift, Solid y 

Custom Line. 

Resumen de productos En el siguiente resumen de 

productos, encontrará para cada línea de productos diversos 

ejemplos de nuestra gama actual de productos. Póngase en 

contacto con nuestros asesores para obtener información 

sobre las soluciones para suelos más actuales. 

Ventajas de Pulastic® 
sistemas de suelos deportivos

▲ Superficie sin juntas, no porosa y uniforme

▲ Cumple las normas internacionales

▲ Duradero

▲ Comodidad deportiva óptima y prevención de lesiones

▲ Equilibrio perfecto entre la fricción y las 

 propiedades de deslizamiento

▲ Buen comportamiento vertical de la pelota

▲ Sin destellos y con claras marcas de líneas

▲ Uso multifuncional

▲ Máximas propiedades estáticas y dinámicas de 

 soporte de carga

▲ Revestimiento de base acuosa resistente al desgaste

▲ Resistencia excelente de los colores

▲ Propiedades óptimas de insonorización

▲ Amplia gama de colores y efectos modernos

▲ Mantenimiento fácil y sencillo en su limpieza y sus 

 reparaciones
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Classic 60
Classic 90
Classic 110

44 45bronze Pulastic®  bronze linePulastic® bronze line

Challenges | 2010

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

Classic 90

Classic 110

 bronze line

 bronze line

 bronze line

● estándar
 opcional

Pulastic® Bronze line contiene los sistemas de suelos deportivos de punto-elástico que Descol lleva 
instalando en todo el mundo desde 1965. Obviamente, estos sistemas se han adaptado a las últimas 
innovaciones a lo largo de los años. Por ejemplo, si elige uno de nuestros sistemas en la versión (opcional) 
Eco, garantizará una vida útil más larga del suelo, gracias al aumento de la resistencia mecánica y a la 
minimización de las emisiones para contribuir a una protección del aire limpio. Los productos clasificados 
como FR ofrecen propiedades adicionales retardantes a la llama. 

6 mm
Punto-elástico
-
★

;;
-----

 Eco
 FR

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

9 mm
Punto-elástico
-
★★

;;
-----

 Eco
 FR

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

11 mm
Punto-elástico
P1
★★★

;;;;
-----

● Eco
 FR

Classic 60
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47Pulastic® silver line

Pro 110 Comfort

Pro 150

Pro 165

 silver line

 silver line

 silver line

46

Challenge | 2010

silver
Pro 110 Comfort
Pro 150 
Pro 165
Elite Comfort 20 
Elite Performance 20 
Elite Advanced 20 
Elite Classic 60

Pulastic® silver line silver
Pulastic® Silver line incluye sistemas de suelos deportivos de punto-elástico de alta calidad con un 
alto nivel de comodidad y suelos deportivos de área elástica de nuestra gama Elite. La versión Eco es 
estándar para todos los suelos de punto-elástico. El sistema de esta gama que se adapta mejor a su 
situación particular, depende de los grupos de usuarios y, por supuesto, de sus preferencias personales. 
Nuestros asesores estarán encantados de ayudarle a tomar una decisión bien pensada.

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

11 mm
Punto-elástico
P1
★★★★

;;;
-----

● Eco
 FR

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

15 mm
Punto-elástico
P1
★★★★

;;;;
-----

● Eco
 FR

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

16,5 mm
Punto-elástico
Autorizado
★★★★★

;;;
-----

● Eco
 FR
 Deco
 Absorbente

● estándar
 opcional
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48 49silver Pulastic® silver linePulastic® silver line
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Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

74-100 mm
Combi-elástica
C4
★★★★

;;
---

 Eco
 FR

Elite Classic 60 
Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

Elite Performance 20 

Elite Advanced 20 

50 mm
Área-elástica
A3
★★★

;;;
----

 Eco
 FR

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

37 mm
Área-elástica
A3
★★

;;;;
----

 Eco
 FR

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

61-100 mm
Área-elástica
A3*
★★

;;;;
---

 Eco
 FR

Elite Comfort 20  silver line

 silver line

 silver line

 silver line

● estándar
 opcional

*   pendiente de autorización

● estándar
 opcional

*   pendiente de autorización
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Pulastic® Gold line consiste en sistemas de suelos deportivos de mezcla-elástica, área-elástica y combi-
elástica, con un nivel de comodidad muy alto. No hace falta decir que el rendimiento deportivo de alto 
nivel también constituye uno de los factores principales de estos sistemas de suelos. Al ofrecer sistemas 
con diversas características de rendimiento, puede estar seguro de que existe una solución perfecta para 
cada instalación de alto nivel, independientemente del uso que se le dé.

51Pulastic® gold line

Pro 180 Comfort  gold line

goldPulastic® gold line50

Challenges | 2010

Pro 180 Comfort
Elite Comfort 65 
Elite Performance 65 
Elite Advanced 65 
Elite Classic 90 

gold
Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

18 mm
Mezcla-elástica
M3
★★★★★

;;;;
-----

● Eco
 FR

● estándar
 opcional
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52 53gold Pulastic® gold linePulastic® gold line
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Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

77-100 mm
Combi-elástica
C4*
★★★★★

;;
---

● Eco
 FR

Elite Classic 90 
Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

Elite Performance 65 

Elite Advanced 65 

54,5 mm
Combi-elástica
C4
★★★★

;;;
----

● Eco
 FR

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

41,5 mm
Combi-elástica
C4
★★★

;;;;
----

● Eco
 FR

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

65,5-100 mm
Combi-elástica
C4*
★★★

;;;
---

● Eco
 FR

Elite Comfort 65  gold line

 gold line

 gold line

 gold line

● estándar
 opcional

*   pendiente de autorización

● estándar
 opcional

*   pendiente de autorización
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Pulastic® Platinum line incluye sistemas de suelos deportivos de mezcla-elástica, área-elástica y combi-
elástica de alta calidad, con niveles muy altos de comodidad y seguridad, y en los que se ha prestado 
mucha atención a la durabilidad y la capacidad para soportar tensiones mecánicas muy altas. La gama 
Platino de Pulastic® consiste en suelos capaces de soportar intensidades de entrenamiento muy altas 
y un rendimiento competitivo de alto nivel. Los sistemas Elite XLS incluyen una capa superior dura con 
base de poliuretano, lo que los convierte en idóneos incluso para el patinaje sobre ruedas.

Pro 180 XLS 
Elite Comfort 65 XLS 
Elite Performance 65 XLS 
Elite Advanced 65 XLS 
Elite Comfort 90 
Elite Performance 90 
Elite Advanced 90 

platinum54 Pulastic® platinum line

Challenges | 2010

Pro 180 XLS  platinum line

platinum
Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

18 mm
Mezcla-elástica
M3
★★★★★

;;;;;
-----

● Eco
 FR

● estándar
 opcional

55Pulastic® platinum line
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56 57platinum Pulastic® platinum linePulastic® platinum line

Challenges | 2010

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

Elite Performance 90 

Elite Advanced 90 

57 mm
Combi-elástica
C4
★★★★★

;;;
----

● Eco
 FR

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

44 mm
Combi-elástica
C4
★★★★★

;;;;
----

● Eco
 FR

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

68-100 mm
Combi-elástica
C4*
★★★★★

;;;
---

● Eco
 FR

Elite Comfort 90 
Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

Elite Performance 65 XLS 

Elite Advanced 65 XLS 

54,5 mm
Área-elástica
A4
★★★★

;;;;
----

● Eco
 FR

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

41,5 mm
Área-elástica
A4
★★★

;;;;;
----

● Eco
 FR

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Opciones

65,5-100 mm
Área-elástica
A4*
★★★

;;;;
---

● Eco
 FR

Elite Comfort 65 XLS  platinum line

 platinum line

 platinum line

 platinum line

 platinum line

 platinum line

● estándar
 opcional

*   pendiente de autorización

● estándar
 opcional

*   pendiente de autorización
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GT 100
SP Track 160
Comfort Court 

58 59performan ce Pulastic® performance linePulastic® performance line

Challenges | 2010

SP Track 160 

Comfort Court  

 performance line

Además de los suelos deportivos multifuncionales, Descol también ofrece soluciones para deportes 
específicos, como tenis, atletismo (incluyendo el uso de clavos) y entrenamiento de resistencia con pesos 
libres. Un deseo largamente acariciado es poder ser capaz de disfrutar la comodidad y la calidad superior 
de los suelos deportivos Pulastic® de exterior, algo que ahora se puede lograr con nuestra línea Comfort 
Court.

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Aplicación

Opciones

5 mm
Punto-elástico
★★★★

;;;;
Multifuncional
deportes de 
exterior
Interior y exterior
pista de tenis

 Revestimiento 
para tenis

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación (EN14904)
Clasificación (EN14877) 
Comfort
Capacidad de soporte de cargas
Rebote de la pelota
Aplicación

16 mm
Punto-elástico
P2
Atletismo de interior
★★★★★

;;;;;
-----

Atletismo de 
interior
uso de clavos

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Aplicación

Opciones

10 mm
Punto-elástico
★★★★★

;;;;;
Ejercicio
Mancuernas

 Deco

GT 100

 performance line

 performance line

● estándar
 opcional

Nota: Conforme con los requisitos técnicos de la IAAF
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FL Basic 
FL Eco
FL Extra 

60 61facelift Pulastic® faceliftPulastic® facelift

Challenges | 2010

FL Extra

Tras muchos años de uso, los suelos deportivos sin juntas pueden renovarse. Para conocer las 
soluciones ofrecidas por Descol, consulte nuestro programa Facelift. La renovación garantiza no sólo el 
rendimiento del suelo, sino también que parezca nuevo. La renovación también ofrece la oportunidad 
de adaptar el color y/o las líneas de las marcas del suelo. Para los suelos Pulastic® ya existentes con 
desgaste superficial, se puede usar el tratamiento Basic. En el caso de señales de desgaste más graves y 
se desee realizar una mejora sostenible, elija la versión Eco.  La opción Extra ofrece una mayor resistencia 
mecánica para obtener una mayor diversidad de suelos de poliuretano con señales de gran desgaste.

Especificaciones

Espesor nominal
Clasificación
Capacidad de soporte de cargas
Aplicación

Opciones

1 mm
AgBB
;;;;
Renovación de la 
capa superior

 Tejido de 
refuerzo

 FR

Especificaciones

Espesor nominal
Clasificación
Capacidad de soporte de cargas
Aplicación

Opciones

0,5 mm
-
;;;
Renovación de superficies

 Tejido de refuerzo
 1 mm de grosor

● estándar
 opcional

FL Basic FL Eco

Especificaciones

Espesor nominal
Clasificación
Capacidad de soporte de cargas
Aplicación

Opciones

1 mm
AgBB
;;;;;
Renovación y fortaleci-
miento de la capa superior

 Tejido de refuerzo

 facelift line

Antes de la renovación Durante la renovación Después de la renovación
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Solidfloor 
Comfortfloor
Acoustifloor 

62 63solid Pulastic® solidPulastic® solid
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Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Aplicación

Opciones

Comfortfloor

Acoustifloor

 solid line

Las instalaciones deportivas no están formadas únicamente por un suelo deportivo, sino por 
muchas otras salas públicas. Para conseguir una unidad atractiva, aprovechando al mismo tiempo 
las características básicas de un suelo Pulastic®, existe la opción de seleccionar soluciones de 
nuestra Solidfloor line. Si selecciona la opción Deco, se incluirán virutas de colores en la capa 
superior, para crear una imagen colorida y decorativa. 

2 mm
Duro
-
★

;;;;
Almacén,
zona de transporte
(trabajos pesados)

 Deco

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Aplicación

Opciones

2 mm
Elástico
AgBB
★★★

;;;
Zonas de transporte
y salas públicas
● Eco

 Deco
 FR

Especificaciones

Espesor nominal
Carácter
Clasificación
Comodidad
Capacidad de soporte de cargas
Aplicación

Opciones

6 mm
Insonorización
AgBB
★★★★★

;;;
Zonas de transporte
y salas públicas
(con requisitos de 
insonorización)
● Eco

 Deco
 FR

Solidfloor

 solid line

 solid line

● estándar
 opcional

* la versión que se muestra incluye la opción Deco.
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64 65custom lin e Pulastic® custom linePulastic® custom line

Challenges | 2010

En caso de que nuestra gama estándar de suelos no ofrezca la solución exacta que usted necesita, 
también se ha dirigido al lugar perfecto, porque siempre encontrará algún suelo de la Pulastic® Custom 
line que se adaptará a su propósito. Nuestra gama le permite crear, juntamente con nuestros asesores 
técnicos, un suelo que cubra sus necesidades específicas. Nuestros expertos pueden trabajar con más 
de 45 años de experiencia en todo el mundo y están más que dispuestos a compartir esta experiencia 
con usted. Para Descol, sus deseos y requisitos son todo un reto.

Cannon Design, de Vancouver, ha diseñado muchas instalaciones deportivas de prestigio en todo el mundo. El arquitecto de Cannon, Larry Podhora, dice: 

“Cannon Design ha diseñado muchos prestigiosos centros deportivos en Norteamérica y otros países. Hemos trabajado periódicamente con suelos Pulastic 

en nuestros diseños y hemos llegado a apreciar tanto el producto como el personal de Descol. En el desafío representado por el proyecto para diseñar el 

Richmond Olympic Oval, nos enfrentamos a retos únicos en el diseño que incluían el patrimonio deportivo emergiendo de la flexibilidad del cambio. Nos 

hemos dado cuenta de que la gente de Descol está abierta a nuevas ideas que, básicamente, reinventan su línea de productos. La gran experiencia técnica 

y los conocimientos de Descol aplicados a los suelos deportivos fluidos se llevaron a los desafíos específicos presentados por el Olympic Oval y las ideas 

que los expertos de Descol presentaron fueron innovadoras, transformadoras y prácticas. Nuestra relación con Descol siempre ha estado marcada por el 

respeto mutuo y una concentración específica en los proyectos. Nos hemos dado cuenta de que el enfoque innovador de Descol es ideal para el diseño y 

el tipo de construcción de este proyecto en particular, pero también responden y asumen la responsabilidad en proyectos más convencionales. Descol nos 

ha ofrecido asesoramiento, muestras a medida y visitas de consulta de proyectos para ayudarnos a cumplir nuestra misión de proporcionar una solución 

única para todos nuestros clientes y para todas sus necesidades específicas."
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El deporte une a la gente, inspira, desafía

66 67por últimopor último

Challenges | 2010

¿Cómo sería un mundo 
sin deporte?


