CATALOGO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y TATAMI 2010
Continuos – Sistema Puzzle – Encajables
Ideal para vestuarios, zonas húmedas, ocio, gimnasio, guardería

CATALOGO 2010 SUELOS Y TATAMI
Rev.11/10

TM3009. PAVIMENTO PUZZLE
MULTI FITNESS.
Indicado para salas de Fitness, musculación, aerobic,
step, áreas de reposo, recepción,....
Sistema Puzzle. Ajuste perfecto
Densidad: 220 Kg./m3
Peso: 2,6 Kg. pieza
Medida: 100x100x1,2 cm
Colores: Azul, gris, (imitación Parquet –RFA. 3009-1)
Composición: EVA. (Etilo-Vinilo-Acetato)
Limpieza: Productos habituales no abrasivos
Precauciones: evitar el sol directo.
€/m2: 21,95€
Consulte descuento por volumen de compra

F L E X I B I L I D A D

TM3007. PAVIMENTO PUZZLE UNIVERSAL
Indicado para Taekwondo, Karate, Full Contact, Kick Boxing, Defensa Personal, Yoga,
Gimnasia, Salas Infantiles y Salas Multiuso
Sistema Puzzle. Ajuste perfecto
Densidad: 115 Kg./m3
Peso: 2,6 Kg. pieza
Medida: 100x100x2,3 cm
Colores: Reversible Rojo/Azul
Composición: EVA. (Etilo-Vinilo-Acetato)
Limpieza: Productos habituales no abrasivos
Precauciones: evitar el sol directo.
€/m2: 21,95€

Consulte descuento por volumen de compra

TM3001. TATAMI JUDO
Indicado para Judo, Defensa Personal, Hapkido, Aikido, salas infantiles.
Sistema Puzzle. Ajuste perfecto
Densidad: 78 Kg./m3
Peso: 3,1 Kg. pieza
Medida: 100x100x4cm
Colores: Reversible Rojo/Verde
Composición: EVA. (Etilo-Vinilo-Acetato)
Limpieza: Productos habituales no abrasivos
Precauciones: evitar el sol directo.
€/m2: 35,95€
Consulte descuento por volumen de compra
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INERFLEX
Rfa.

Producto

1151

Loseta Inerflex blanca*(

1152

Loseta Inerflex verde oscuro*(

1153

Loseta Inerflex azul oscuro*(

1154

Loseta Inerflex marrón*(

1155

Loseta Inerflex gris*(
Loseta Inerflex azul claro

1157
1159

Pavimento de altas prestaciones y uso
profesional. Indicado para bordes de
piscinas, vestuarios y duchas. Camping y
Caravaning. Gimnasios. Terrazas y jardines.
Saunas. Náutica. Industria. Hostelería.
Frigoríficos, etc.

Loseta Inerflex negra*(

1162

Loseta Inerflex verde intenso*(

1163

Loseta Inerflex azul medio*(

1164

Loseta Inerflex roja*(

1349
1369
1389

RAMPA MACHO INERFLEX NEGRA
RAMPA MACHHEMBRA INERFLEX NEGRA
ESQUINA RAMPA INERFLEX

*(Pedido mínimo 1 palé 60m2)
Pedido de muestras a precio unitario + gastos de envío

- Losetas especialmente diseñadas para
bricolaje.
- Encastrables, con alta capacidad de drenaje
y antideslizante.
- Resistencia a la mayoría de agentes
químicos y ambientales.
- Ecológico y reciclable
- Alta resistencia al peso (1.000 Kg./m2)
Medida: 33,33x33,33x2 cm. Peso de 1 m2:
3,285 kg
Losetas Caja 9 unidades 1 m2
Banda Inerflex blanca
Rampa macho Inerflex negra
Rampa hembra Inerflex negra
Esquina Inerflex rampa negra

34,95
1,50
2,20
2,20
1,20

*Consulte descuento por volumen de compra

TAPIFLEX

Rfa.

Producto

1026
1027
1028
1029

Loseta Tapiflex verde*
Loseta Tapiflex azul
Loseta Tapiflex gris
Loseta Tapiflex marrón*

Pavimento de altas prestaciones y uso
profesional. Indicado Camping y Caravaning.
Construcción. Decoración. Ferretería y
suministros industriales. Hostelería.
Jardinería. Mantenimiento de edificios.
Sanitario. Piscinas. Espacios efímeros, etc.
- Losetas especialmente diseñadas para
bricolaje.
- Encastrables, con alta capacidad de drenaje
y antideslizante.
- Resistencia a la mayoría de agentes
químicos y ambientales.
- Ecológico y reciclable
- Alta resistencia al peso (1.000 Kg./m2)
Medida: 32,5x32,5x1,5cm Caja 9 unidades 1
m2. Peso de 1 m2: 3,285 kg
Losetas Caja 9 unidades 1 m2
Conjunto rampas y esquinas
Tapiflex (verde, azul, gris o
marrón)

*(Pedido mínimo 1 palé 42m2)

29,80
14,90

Pedido de muestras a precio unitario + gastos de envío
*Consulte descuento por volumen de compra

ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE EHA
PARA PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS
Medida mm

Rfa.

Superficie

€

10000 X 600 X 12

96EI60

Listonada

652,51

10000 X 800 X 12

96EI80

Listonada

870,01

10000 X 1000 X 12

96EI100

Listonada

1087,51

RAMPA FRONTAL

96RAFNG

Rampa

13,35

RAMPA LATERAL

96RALNG

Rampa

17,56

ENGANCHES

96ENGNG

Enganche

1,37

Medidas: largo x ancho x alto
Colores:
.
Azul, Rojo, Verde, Gris.
En los precios indicados no está incluido
IVA, transporte ni colocación.
Consulte descuento
por volumen de compra
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La humedad y el calor juntos son un verdadero paraíso para
los agentes
causantes de enfermedades, bacterias y
gérmenes. En estos lugares húmedos donde día a día
transitan multitud de personas, son frecuentes los contagios.
Este producto está especialmente diseñado para cuartos de
baño, duchas, lavabos, vestuarios, piscinas, centros de salud,
baños medicinales, etc.
Propiedades:
- Higiene:
· Protección contra los temidos hongos.
· No desarrollan bacterias.
· Fácil de limpiar y conservar.
· Resistente a productos como legías, ácidos o productos
agresivos.
· No forma charcos, gracias a su capacidad de drenaje.
- Seguridad:
· Calidad antideslizante de clase C, conforme la norma DIN E
51097 y la alemana de seguridad para edificios públicos GUV
26.17
- Economía:
· No se desgasta y es muy fuerte.
· Resistencia a la corrosión.
· Resistente a los agentes químicos y rayos ultravioleta.
· Simple y rápido de instalar.
- Aspecto:
· Limpio y seco.
· Diseño decorativo y moderno.
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Rfa.

Alfombra zonas húmedas 150x0,60x0,9cm (4,3 kg m2)

€

535R0249-BU

Alfombra zonas húmedas 150x0,60x0,9cm (27 kg) AZUL

514,31

535R0249-BE

Alfombra zonas húmedas 150x0,60x0,9cm (27 kg) BEIGE

514,31

Alfombra zonas húmedas 150x0,60x0,9cm (27 kg) BLANCO-MOT

514,31

535R0249-WH
535C0024-BU

Alfombra zonas húmedas 60cm x m. lineal (1,8 kg) AZUL

40,34

535C0024-BE

Alfombra zonas húmedas 60cm x m. lineal (1,8 kg) BEIGE

40,34

Alfombra zonas húmedas 60cm x m. lineal (1,8 kg) BLANCO-MOT

40,34

535C0024-WH
545K0000-BU

Clips bolsas 10 Uds. (0,1 kg) AZUL

5,67

545K0000-BE

Clips bolsas 10 Uds. (0,1 kg) BEIGE

5,67

Clips bolsas 10 Uds. (0,1 kg) BLANCO-MOT

5,67

545K0000-WH

Alfombra antideslizante
SOFT-STEP
Ideal para piscinas, baños, duchas, saunas,
vestuarios en general
Medidas: 150 largo x 0,60 ancho x 0,9 alto

Característica
Fabricado en polietileno con tratamiento que
evita la propagación de hongos
y bacterias favoreciendo la higiene en zonas
húmedas
Base antideslizante higiénica, cómoda y segura
Su diseño permite un instantáneo drenaje del
agua
Blanda y cálida, agradable para estar descalzo
Fácil de instalar y cambiar de sitio
Clips opcionales para conectar lateralmente
Grosor 9mm – Peso 4.3kg por m2
Rollo estándar 60 cm. Ancho x 15 metros de
largo (paquete de 27 kg)
Colores:
Azul, Beige, Blanco moteado. En los precios indicados no está
incluido IVA, transporte ni colocación.
Consulte descuento
por volumen de compra

CAUCHO GRANULADO LOSETA
Pavimento de altas prestaciones y uso profesional. Indicado para parques
infantiles, Guarderías y Zonas infantiles. Jardines, Terrazas, Piscinas, áreas
domésticas, Camping, Gimnasios, Atracciones, áreas públicas, zonas de
descanso; etc.
- Losetas especialmente diseñadas para bricolaje.
- Encastrables, con alta capacidad de drenaje y antideslizante.
- Resistencia a la mayoría de agentes químicos y ambientales.
- Ecológico y reciclable
- Alta resistencia al uso
Producto
€ Unidad

Rfa.
2690

30X30X2cm TERRACOTTA*

2,98

2691

30X30X2cm VERDE*

2,98

2692

50x50x2cm TERRACOTTA**

7,96

2693

50x50x2cm VERDE**

7,96

*PALET BICOLOR 140 UNIDADES CADA COLOR = 280 unidades.
*PALET UNICOLOR 24 CAJAS DE 10 UNIDADES = 240 unidades.
**CAJA 10 UNIDADES PALET UNICOLOR 20 CAJAS = 200 unidades
Consulte descuento por volumen de compra
Pedido de muestras a precio unitario + gastos de envío
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CAUCHO GRANULADO
Pavimento de altas prestaciones y uso profesional. Indicado
para parques infantiles, Guarderías y Zonas infantiles.
Jardines, Terrazas, Piscinas, áreas domésticas, Camping,
Gimnasios, Atracciones, áreas públicas, zonas de descanso;
etc.
- Losetas especialmente diseñadas para bricolaje.
- Encastrables, con alta capacidad de drenaje y
antideslizante.
- Resistencia a la mayoría de agentes químicos y
ambientales.
- Ecológico y reciclable
- Alta resistencia al uso (
Medida: 52x52x1cm
Rfa.

Producto

2696

Loseta puzzle Caucho granulado
52x52x1cm Terracota

7,99

2697

Loseta puzzle Caucho granulado
52x52x1cm Verde

7,99

Caja 10 unidades (2,5 m2)
PALET UNICOLOR 36 CAJAS = 360
unidades (90 m2)

€
Unidad

79,90
2.689,00

Consulte descuento por volumen de compra
Pedido de muestras a precio unitario + gastos de envío

PRODUCTOS RELACIONADOS
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Consulte descuento por volumen de compra

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1. Las relaciones comerciales entre *AcSur S.L.L. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones de venta, que se
entenderán conocidas y aceptadas por el cliente al pasar el pedido.
2. Tarifas en Euros.
3. Transporte incluido para pedidos de importe neto superior a 1.600,00€ en España peninsular. En otro caso se cobraran
según tarifa vigente. Transporte a Ceuta, Melilla, Baleares o Canarias alcanza solo hasta el puerto peninsular que indique el
cliente.
4. El transporte alcanza sólo hasta la puerta del cliente, y en ningún caso incluye la ubicación interior.
5. En algunas provincias es posible contratar la ubicación interior de taquillas, así como el montaje de cabinas, suelos, tatamis.
Consulte a este respecto.
6. Para ventas en España, aplicar sobre los precios de tarifa el I.V.A. vigente.
7. Sobre las ventas en Andorra añadir % de impuesto de fronteras.
8. Se entenderá como única base contractual del pedido, lo descrito en presupuesto o factura Proforma, que remitirá *AcSur
S.L.L. vía FAX o vía EMAIL, al cliente. El cliente deberá devolver el mencionando documento, firmado por el mismo medio,
antes de 15 días de la fecha de expedición. Se considerará sin valor cualquier otro documento emitido unilateralmente por el
cliente.
9. Quedan expresamente excluidas las devoluciones de productos, salvo con el acuerdo escrito de *AcSur S.L.L.
10. Los posibles desperfectos visibles de transporte o descarga, en aplicación de la Ley de Ordenaci ón del Transporte
Terrestre, deberán hacerse constar en el albarán antes de firmar, requisito imprescindible para poder atender las
reclamaciones. En cualquier caso, no se admitirán reclamaciones por este concepto, pasadas 24 horas de la entrega.
11. *AcSur S.L.L. ofrece la garantía que señalen los fabricantes de cada producto. En todo caso esta garantía será, como
mínimo, la que indique el ordenamiento legal español.
12. La mercancía será propiedad de *AcSur S.L.L. en tanto no se haya pagado la totalidad de la factura.
13. Las facturas que continúen impagadas, 30 días después de su vencimiento, se cederán para su recobro a una compañía
de aseguramiento de crédito, que procederá con ellas según crea más conveniente.
14. *AcSur S.L.L. se reserva la facultad de modificar precios, medidas y características de los productos.
15. *AcSur S.L.L. no aceptará penalización alguna derivada de posibles retrasos en la entrega, o de perjuicios que puedan
derivar de terceros al cliente, por cualquier motivo, salvo que así se haya pactado por escrito.
16. En caso de litigio ambas partes aceptan, con renuncia de su propio fuero, la competencia exclusiva de los tribunales de l a
ciudad de Almería.

Contacto:
www.gimnasios.net
comercial@gimnasiosnet.com
Tel 902 366 826 /
*AcSur S.L.L.
Accesos y Comunicaciones del Sur SLL
B04419867
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