
ColChon de luCha ofiCial - Ref. 523

Debido al cambio en la identidad visual de la Federación Internacional de Lucha, 
los colores de los colchones de lucha de competición han sido modificados. Se 
han utilizado el azul y el naranja con el fin de ofrecer un mejor servicio a los es-
pectadores que deseen ver los combates por la televisión o mediante Internet.

o'Jump, proveedor oficial de numerosas competiciones nacionales e internacionales, 
como los Juegos olímpicos de londres 2012, propone colchones de lucha oficiales 
con el nuevo marcado reglamentario homologado por la fila (federación interna-
cional de luchas asociadas).

diseñados para una práctica de alto nivel, los colchones de lucha o'JuMP ofrecen una 
zona de combate uniforme y dinámica, que permite amortiguar las caídas y absolver 
las ondas del impacto gracias a su espuma bidensidad. 

www.ojump.com



ReF. 523: Colchón de lucha oficial completo
ReF. 534: lona de recubrimiento sola

los colchones de lucha se componen de una espuma bidensidad de 6 cm de espesor, así como de 
una lona de recubrimiento que se fija con velcro a un marco periférico flexible.

dimensiones: 1200 x 1200 cm (largo x ancho). espesor: 6 cm. 

Composición: 
- lona de PVC tricolor de 1000 denarios con nivel M2 en la clasificación de resistencia al fuego y tinta-
da en la masa con marcado reglamentario resistente a los rayos uV. Todos los círculos de la lona están 
soldados. acabado: velcro en todo el perímetro.
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CARACteRíStICAS téCNICAS 

3 zONAS DIFeReNCIADAS =

- Zona central: círculo azul oscuro 
de 7 m de diámetro

- Zona de pasividad: banda naran-
ja de 1 m de largo alrededor de la 
zona central

- Zona de protección: representa-
da en azul medio y situada en la pe-
riferia del colchón

Superficie = 144 m2

 * Parte inferior => 3 cm de 
espuma aglomerada de po-
liuretano
* Parte superior => 3 cm de 
espuma de polietileno PARte INFeRIOR 

espuma aglomerada de poliuretano
PARte SuPeRIOR 

espuma de polietileno


