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Homologado por la FIG, este practicable (14 x 14 m) es perfecto para las 
competiciones de gimnasia artística femenina y masculina.

Diseñado científicamente, este practicable es el resultado de un trabajo 
de investigación de dos años por nuestra oficina técnica. Este modelo de 
competición brinda aún más confort y rendimiento gracias a sus compo-
nentes (muelles, placas de bloqueo, espuma), que aumentan su versatili-
dad a todos los niveles de práctica. 

Referencia elegida para los Campeonatos del Mundo de Montreal en 2017, los 
Campeonatos Europeos de Glasgow en 2018 y los Campeonatos del Mundo de 
Liverpool en 2022.

Su altura es idéntica a la de las colchonetas, de los fosos y de las pistas 
acrobáticas lo que permite una homogeneidad perfecta en las salas 
equipadas de material GYMNOVA.

Su composición permite estimular todos sus componentes de manera igual y provoca 
un comportamiento homogéneo sobre toda la superficie de ejecución. Gracias a la 
integración de su espuma y sus muelles, el practicable Montreal se vuelve tan confor-
table como dinámico para todas las prácticas de gimnastica. 

VIDEO

PRACTICABLE DE COMPETICIÓN «MONTRÉAL» CON 
MUELLES Y MOQUETA DE RECUBRIMIENTO
RRefef. 6775 - R. 6775 - Refef. 6775DE. 6775DE
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RENDIMIENTO
El dinamismo, la estabilidad y el confort que brinda este practicable mejora el rendi-
miento de cada gimnasta. El posicionamiento de los muelles fue perfectamente pensa-
do: lo que permita una modificación del comportamiento del practicable y una amorti-
zación óptima. Las recepciones son mucho más favorables. Por fin, los perfiles y placas 
de bloqueo uniforman perfectamente la superficie del practicable y evitan cualquier 
imperfección que podría afectar el rendimiento de los gimnastas. 

Fabriqué en France

Made in France

Hecho en Francia

5 años de garantía  

Más de 250 gimnasios especializados equipados con el material 
GYMNOVA

VENTAJAS

RESPECTO DE LA INTEGRIDAD 
FISICA DE LAS GIMNASTAS 
Traumas, repeticiones, fatiga… La gim-

nasia es un deporte muy exigente ne-

cesitando un trabajo riguroso. Trabaja-

mos en esos puntos para que las 

gimnastas pueden practicar su rutina 

en las mejores condiciones posibles. 

Gracias a la capa ultrasuave de la parte 

superior de la espuma, las gimnastas, 

principiantes como experimentadas, 

podrán entrenarse hasta que adquie-

ran el gesto gímnico perfecto dismi-

nuyendo la sensación de fatiga.

3 RAZONES PARA ELEGIRLO



OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO
Este practicable fue diseñado para optimizar el tiempo de montaje. La delimitación FIG es 
directamente integrada en los paños de moqueta. Los colores distintos de los perfiles y de 
las placas de bloqueo también facilitan el montaje y permiten ganar un tiempo considerable.

UN EQUIPO A SU SERVICIO

OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE
Las dimensiones de las placas y la disposición de los muelles aseguran un entrelazamiento 
perfecto de las placas en madera: lo que permite reducir el espacio utilizado en el camión y, 
por consecuencia, optimizar el transporte.

www.gymnova.com

Posibilidad de instalación por un equipo GYMNOVA

Representes comerciales para escucharles y acompañarles

Oficina técnica para solicitudes de practicables a medida

COMODIDAD
El practicable « Montréal » proporciona una comodidad inigualable garantizada por su espe-
sor y una trama de alta densidad. Homogéneo (gracias a la conexión a auto-fijador) y estable 
(gracias a un kit anti rotación), los gimnastas podrán actuar en una superficie agradable. 

Sus colores contrastes y dinámicas facilitan el uso al crear marcas visuales facilmente iden-
tificables. Finalmente, gracias a la calidad de esta moqueta, la duración en el tempo esta 
garantizada, lo que permite a los usuarios conservarlo durante mucho tiempo.



MUELLES
2709 muelles (número superior a la media) son posicionados estratégicamente en el 
piso de este practicable lo que permite modificar su comportamiento y dar más como-
didad y dinamismo al mismo tiempo.  
Además, estos muelles, más flexibles y de una altura de 125 mm, amortizan los impac-
tos de manera óptima. La amplitud de deformación del muelle es así acentuada. De 
esa manera, el gimnasta puede disfrutar de una carrera de trabajo más importante. 

PISO DINÁMICO 

COMPOSICION

 Placas de 2 x 1,5 m    Perfiles
 Placas de bloqueo    Muelles
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Contrachapado especial que recubre los muelles dinámicos. La conexión de las placas 
se realiza por perfiles de unión y placas de bloqueo. Estos perfiles y placas de unión son 
de colores diferentes lo que facilita la identificación de su posicionamiento y permite 
ganar tiempo durante el montaje. El pretaladrado de las placas de ángulo que se unen 
al sistema antirrotación también permite ganar tiempo durante el montaje.
El espesor del piso (12 mm) y su composición (9 capas) ofrece flexibilidad y resistencia. 



Piso de 9 capas

COMPOSICION 

• 7 pistas tipo acordeón de 14 x 
2 m (LxA)

• 56 mm de espesor
• Cómoda espuma ultrasuave 

de 16 mm de espesor
• Complejo de espuma de 3 

durezas diferentes 

MOQUETA DE EVOLUCION
Esta compuesta de varios paños unidos por bandas de unión extra fina alta adherencia 
de 100 mm bajo la moqueta. Esta capa de fondo en latex confiere una solidez extrama, 
evitando deformaciones.
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COMODA ESPUMA TIPO ACORDEON 
Espuma de 56 mm de espesor compuesta de 3 durezas diferentes y que ofrece dina-
mismo, rendimiento y confort de recepción. Este complejo se compone de una capa de 
espuma de polietileno de densidad de 30kg/m3 y de una cómoda capa ultrasuave de 16 
mm de espesor en la parte superior para limitar los microtraumatismos causados por 
las recepciones. 
Una red fue especialmente añadida al corazón de la capa ultrasuave para dar un efecto 
“plataforma”, estabilizar las recepciones y por lo tanto mejorar la vida útil del producto. 
Gracias a sus varias pistas de tipo acordeón, es muy fácil y rápido instalar la espuma. 

La delimitación FIG es directamente integrada gracias a un ribete de color diferente. Un 
acabado del  borde de la moqueta es realizada por una costura de unión. 
Superficie de ejecución: 12 x 12 m

Esta moqueta “copetuda” de espesor 7 mm da suavidad y confort a los gimnastas. 

Un sistema antirrotación es integrado para asegurar un mantenimiento perfecto de la 
moqueta tras la práctica de los ejercicios de los gimnastas, eliminar el efecto de rotación 
dicha de Coriolis.  

Una seguridad total está asegurado gracias a un clase de compartimiento al fuego M3 
con arreglo a la normativa vigente.



Referencia Cantidad
Denominación 
del contenido

Dimensiones Peso (kg)

6529/00 1 Sistema antirrotación para piso 31 x 21 x 20 4,2

6785/80 1 Paleta de 21 placas y 7 bordes 202 x 151 x 213 836

6785/90 2 Paleta de 19 placas y 2 ángulos 202 x 151 x 182 758

6585/19 1
Lote de 12 perfiles blancos 

(30 cm)
31 x 15 x 5 2

6785/15 1
Lote de 8 perfiles blancos 

(1,3 m)
130 x 17 x 5 4

6785/16 2
Lote de 30 perfiles grises 

(1,4 m)
140 x 17 x 11 15

6785/17 1
Lote de 20 perfiles blancos 

(1,8 m)
180 x 17 x 8 15

6785/18 2
Lote de 29 perfiles grises 

(1,9 m)
190 x 17 x 8 22

6785/60 1
Paquete de 66 plaquetas grises 

y blancas
41 x 32 x 23 4

6785/70 1
Paquete de 34 plaquetas 

blancas
41 x 31 x 22 2

6785/100 1
Paquete de 5 muelles 

y tornillería 
20 x 16 x 15 1,5

PISO DINAMICO 14 x 14 m

Ref. 6785 – Con muelles montados (14 paquetes)
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CONTENIDO



Ref. 6787 – Con muelles desmontados (39 paquetes)

Referencia Cantidad
Denominación 
del contenido

Dimensiones Peso (kg)

6529/00 1
Sistema antirrotación para 

piso
31 x 21 x 20 4,2

6585/19 1
Lote de 12 perfiles blancos 

(30 cm)
31 x 15 x 5 2

6785/15 1
Lote de 8 perfiles blancos 

(1,3 m)
130 x 17 x 5 4

6785/16 2
Lote de 30 perfiles grises 

(1,4 m)
140 x 17 x 11 15

6785/17 1
Lote de 29 perfiles blancos 

(1,8 m)
180 x 17 x 8 15

6785/18 2
Lote de 29 perfiles grises 

(1,9 m)
190 x 17 x 8 22

6785/60 1
Paquete de 66 plaquetas 

grises y blancas 
41 x 32 x 23 4

6785/70 1
Paquete de 34 plaquetas 

blancas
41 x 31 x 22 2

6785/100 1
Paquete de 5 muelles 

y tornillería
20 x 16 x 12 1,5

6787/40 1 Paleta de 32 placas y bordes 203 x 152 x 104 982

6787/50 1
Paleta de 27 placas y 

4 ángulos
203 x 152 x 93 909

6787/20 24 Paquete de 113 muelles solos 36 x 36 x 36 20,5

6787/30 2
Paquete de 1356 de soportes 

inferiores
103 x 60 x 27 20
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Ref. 6788 – Espuma de amortización 14 x 14 m (7 paquetes)

Referencia Cantidad Denominación del contenido Dimensiones Peso (kg)

6542/00 1
7 bandas de unión para pistas de 

espuma
36 x 26 x 18 2,1

6586/10 1 Sistema antirrotación espuma 31 x 21 x 19 1,1

6788/50 1
Pista espuma tipo acordeón 

central 
200 x 100 x 80 56

6588/20 1
Kit mantenimiento 

faldón de unión 
31 x 21 x 22 1,3

6788/52 3
Lote de 2 pistas de espuma 

tipo acordeón 
200 x 100 x 175 127

Ref. 6380 – Moqueta de recubrimiento 14 x 14 m (6 paquetes)

Referencia Cantidad Denominación del contenido Dimensiones Peso (kg)

6380/141 1
Paño moqueta izquierdo n°1 

14 x 4 m
430 x 38 x 38 99

6380/142 1
Paño moqueta central n°2 

14 x 3 m
335 x 38 x 38 75

6380/143 1
Paño moqueta central n°3 

14 x 3 m
335 x 38 x 38 75

6380/144 1
Paño moqueta derecho n°4 

14 x 4 m
430 x 38 x 38 99

6380/108 1 Lote de 3 bandas de unión 14 m 37 x 27 x 20 2

6532 1 Sistema antirrotación moqueta 16 x 10 x 10 0,45

PESO TOTAL: 3 266 kg
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Ref. 6775 
Practicable de competición con muelles “Montreal” 14 x 14 m - Muelles montados. 
Homologado FIG

Ref. 6775/DE
Practicable de competición con muelles “Montreal” 14 x 14 m - Muelles desmontados. 
Homologado FIG

Ref. 6777
Practicable de entrenamiento con muelles “Montreal” 13 x 13 - Muelles montados.

Ref. 6777/DE
Practicable de entrenamiento con muelles “Montreal” 13 x 13 - Muelles desmontados.

ACCESORIOS
Ref. 7004 – COLCHONETA “DIAGONALES”
Esta colchoneta permite replicar el ángulo del practicable a la hora de practicar 
movimientos diagonales y aumentar al mismo tiempo el confort en las recepciones. 

Dimensiones: 200 x 200 x 10 cm (LxAxE)
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REFERENCIAS DISPONIBLES



Ref. 6070 – CARRO DE TRANSPORTE

GYMNOVA - CS 30056 - 45 rue Gaston de Flotte - 13375 Marseille Cedex 12 - FRANCE 
Tel. +33(0)4 91 87 51 20 - export@gymnova.com
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DESCARGAR LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Carro de transporte para todos los prac-
ticables GYMNOVA. 4 ruedas omnidirec-
cionales con freno.

Dimensiones: 153 x 95 x 100 cm (LxAxa)

LONA DE RECUBRIMIENTO DE PVC LISA

Estas lonas protegen eficazmente los 
practicables expuestos a un uso intensivo.

Lonas de recubrimiento bicolores 
• Ref. 6370 - Para praticable 13 x 13 m.
• Ref. 6372 - Para praticable 14 x 14 m

Lonas de recubrimiento unicolores
• Ref. 6374 - Para praticable 13 x 13 m.
• Ref. 6376 - Para praticable 14 x 14 m.

Ref. 6670 – CARRO PARA ENROLLAR MOQUETAS
Concebidos para enrollar, transportar y almacenar moquetas de practicables. Las rue-
das de transporte son omnidireccionales.
Nota: Para almacenar una moqueta de 14 x 14 m, 4 ref. 6670 son necesarios. 


