
LONA DE RECUBRIMIENTO

Ideales para prolongar la vida útil de su practicable, las lonas de cubi-
erta GYMNOVA se vuelven indispensables en los gimnasios como par-
te de la prevención contra el COVID-19. 

PARA PRATICABLE

Fabriqué en France

Made in France
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Permiten cubrir completamente la superficie de su practicable, conservando al mismo 
tiempo las cualidades del producto: fiabilidad, dinamismo y comodidad.

Estas lonas se convierten así en una solución eficaz para la limpieza y la desinfección 
de la superficie de su practicable protegiendo toda la superficie en moqueta que no per-
mita el uso de virucida.

Sin lona

Con lona de 
recubrimiento



Borde de color diferente integrado idén-
tico al practicable GYMNOVA para manten-
er las referencias visuales de los gimnastas 
(Ref. 6370 y 6372 únicamente),

IMPERMEABLE, esta lona permite la uti-
lización de productos desinfectantes viruci-
das con la norma EN 14476, 

Protege la moqueta contra los rayos UV,

Desmontable, se instala y ordena muy ráp-
idamente según sus necesidades,

Versátil, protege eficazmente a los prac-
ticables sujetos a un uso intensivo permi-
tiendo a otras disciplinas utilizar los prac-
ticables con total seguridad (escolar, baby 
gym, freestyle...),

Superficie de trabajo perfectamente 
plana y homogénea gracias a las bandas 
de unión integradas        en la lona para los 
practicables con pistas enrollables.

Para los practicables con moqueta, se re-
comiende completar esta cubierta con el 
sistema de tensión Ref. 6378       .

LAS VENTAJAS

Lona bicolor

Instalacion muy fácil

Dimensiones reducidas 

Sistema con bandas de union integrado 



                         LONAS PERZONALIZADAS

Realizamos sus lonas personalizadas según sus necesidades, no dude en consultarnos para 
proteger eficazmente todos sus practicables, áreas pedagógicas o pistas de acrobacias.

REFERENCIAS  DISPONIBLES 

Lonas fabricadas en PVC 1000 deniers con 
clasificación M2 de resistencia al fuego y sin ftalatos. 

Lonas de recubrimiento bicolores 

Ref. 6370 - Para praticable 13 x 13 m.
Ref. 6372 - Para praticable 14 x 14 m.

Lonas de recubrimiento unicolores

Delimitación del área de ejecución con 
adhesivos de 5 cm incluido
Colores  disponibles : 

Ref. 6374 - Para praticable 13 x 13 m.
Ref. 6376 - Para praticable 14 x 14 m.

ACCESORIOS (Consultarnos)
Indispensable para los practicable en moqueta, 
garantizan una homogeneidad y una sujeción 
perfecta del practicable.

Ref. 6378 - Sistema de tensión  
Para practicable con muelles Ref. 6775 & 6777.
Ref. 6379 - Kit de sujeción 
Para practicable con tacos de espuma Ref. 6565 & 
6570.

Lona bicolore
Ref.. 6372

Lona unicolore
Ref. 6374
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Para permitir la limpieza diaria de sus equipos deportivos, le aconsejamos 
que se equipe con colchones adicionales de PVC.

Ideales para recubrir todos los materiales frágiles como el jersey, la moqueta o incluso el 
cuero, le permitirán utilizar con total libertad su practicable como su foso de recepción real-
izando líneas gracias a las bandas de unión.

Realizados con funda PVC 1000 deniers con clasificación M2 de resistencia al fuego y sin fta-
latos, facilitan la limpieza y aportan seguridad y comodidad de uso. Transporte fácil gracias 
a las asas de portaje.

NUESTRA SELECCIÓN DE COLCHONETAS

Ref. 7005 Ref. 7001 Ref. 7064

Utilización de la  Ref. 7003 sobre barra de equilibrio Realización de una diagonal sobre el practicable - Ref. 7008

 Colchoneta especial para acrobacia 
con referencia visual para la alineación.

Ref. 7064 - Dim. 500 x 140 x 10 cm.

Colchonetas adicionales 
con base antideslizante. 

Ref. 7001 - Dim. 200 x 140 x 10 cm
Ref. 7003 - Dim. 200 x 200 x 5 cm
Ref. 7005 - Dim. 200 x 200 x 10 cm
Ref. 7008 - Dim. 400 x 200 x 10 cm - FIG


