


Stobitan® se instala en todo el mundo desde 1991 y 
está disponible en varios sistemas. Estos sistemas 
ofrecen una inmejorable adherencia en la pista, 
una protección óptima contra las caídas y una 
elasticidad que favorece la velocidad. Todos los 
sistemas ofrecidos dentro de la serie Stobitan® son 
una combinación de nuestra línea de productos 
Stobielast® S, sinonimos de confianza y durabilidad.

www.stockmeier-urethanes.com 

Bislett Stadium
Oslo, Norway 
Imagen cortesía de LAIDERZ ApS
www.laiderz.no
Stobitan® SC

Parc-école de l’Odyssée-des-Jeunes
Ville de Laval • Québec, Canada
Imagen cortesía de Carpell Surfaces 
www.Carpell.com
Stobitan® SW

Track and Field Athletics of the Central 
Stadium- National Sports Complex
Hanoi, Vietnam
Imagen cortesía de
Quang Tuyen Sports Co. Ltd.
www.quangtuyensports.com.vn
Stobitan® SW



Stobitan® 
Sistema 
Full Pour 

Stobitan® XS
Sistema Full 
PUR 

Stobitan® SW
Sistema 
Sandwich 

Stobitan® SSC
Sistema Spray 
Impermeable

Stobitan® SC 
Sistema 
Spray 

Certificado por la 
World Athletics

EN 14877

Certficado UL 
GREENGUARD

Certificación 
Gold de la UL 
Greenguard

Creditos LEED® 
Certifciados

Superficie 
Impermeable

Superficie 
Permeable

Opcion de 
encapsulado

DIN 18035-6

Stobitan® es Brilliante
El impacto y el simbolismo del color es uno de los 
aspectos más diferenciadores a la hora de dar a tu pista 
un atractivo estético único. En STOCKMEIER Urethanes, 
nuestro amplio catalogo de colores realzan el 
significado de su diseño incrementado el sentimiendo  
de felicidad, emoción y esfuerzo, lo que hará que 
sus atletas y su comunidad se sientan orgullosos. 
Enmarque su campo para que sea tan brilante como 
sus atletas durante la vuelta de la victoria.

Stobitan® Es la mejor opción
Desde el entrenamiento en un colegio hasta las 
competiciones de clase mundial, las superficies 
Stobitan® ofrecen propiedades optimas para superar 
sus metas mediante el uso de nuestros productos 
Stobielast® S.  

•  Mayor resistencia al desgaste  

•  Alto retorno de energía  

•  Resistencia a los clavos  

•  Seguridad y durabilidad para los deportistas.  

•  Eco amigable  

•  Propiedades mecánicas optimas  

•  Libre de metales pesados 

•  Calidad Certificada, siempre 

Colores y 
Sistemas

Consúltenos sobre nuestros productos con certificación UL GREENGUARD y GREENGUARD Gold.



Los productos Stobielast® llevarán su campo al siguiente nivel, las bases elásticas realzadas con 
nuestros productos son ideales para todo tipo de sistemas de césped artificial y han sido desarrolladas 
para ofrecer un rendimiento excepcional en todo tipo de condiciones.

Permite reducir el contenido de relleno para dotar al campo de la amortiguación requerida en la 
base, incrementando la estabilidad del jugador, permitiendo un drenaje adecuado, y prolongando la 
durabilidad, pues la base elática durará mucho más que la vida util del cesped artificial, reduciendo los 
costes en recebados.

¿Qué tienen en común las líneas de productos anteriores con  las superficies de las pistas de atletismo 
Stobitan® y las bases elásticas para césped artificial? Todos son  productos de alta calidad  Stobielast® S  
de STOCKMEIER Urethanes.  

Renueve sus instalaciones 
Los colores deben ser radiantes. Devuelve el 
color a su pista aplicando un revestimiento en 
spray de base de agua Stobitan® con excelentes 
propiedades que garantizan la estabilidad del 
color y su durabilidad. Nuestros sistemas no 
sólo están diseñados para construir nuevas 
superficies deportivas, sino también para 
revitalizar las pistas existentes dando nueva 
vida  a sus instalaciones. Puede solicitar sus 
colores  para que pueda expresar su espíritu 
de equipo. Es una forma perfecta de destacar 
y de unirse. Juntos, crearemos ese energizante 
rocío de color que sus atletas y su comunidad 
seguirán representando con honor.
 

Stobitan® Soluciones de base de agua

Sistemas para Bases Elásticas de cesped artificial

Tecnología vibrante y ecológica 
El sistema Stobitan® de base acuosa crea un 
revestimiento en spray ecológico de gran cubrición 
para proteger y revitalizar su pista devolviéndole su 
antiguo esplendor. El revestimiento en spray  crea una 
una nueva superficie para su pista de alta calidad y 
cuyo acabado de sorprenderá.        

Elija Stobitan® para garantizar el resultado y el éxito 
creando la mejor solución para su superficie deportiva. 
Stobitan® con sus componentes Stobielast® le 
permitirá crear su ventaja en casa.  

 

 

Stobigym®

Pisos de interior
Stobisafe®

Superficie de Seguridad
Stobiplay® 
Superficies multiuso 
deportivas

Stobitan® EL: Sistema de base elástica monocapa

Stobitan® ET: Sistema de base elástica de piedra y caucho 

Otras soluciones con  Stobielast® 



La Historia del Sistema Stobitan®

El cofundador de STOCKMEIER Urethanes, Edwin 
Martinkat, fue uno de los pioneros del poliuretano 
en la industria de las pistas de atletismo engomadas 
en todo el mundo. Desarrolló y perfeccionó estos 
sistemas a lo largo de su carrera para ofrecer 
productos de primera calidad. Los sistemas para pistas 
Stobitan® se han instalado en todo el mundo desde 
1991 utilizando nuestros componentes Stobielast® 
S. Con plantas de fabricación y producción ISO 
9001:2015 en Alemania, Francia, Reino Unido y Estados 
Unidos, STOCKMEIER Urethanes está continuamente 
investigando y desarrollando sistemas de poliuretano 
de alta calidad para superar las necesidades de cada 
cliente, una y otra vez, con La Solución Inteligente.

Suministro de soluciones en 
uretanos por  todo el mundo 
www.stockmeier-urethanes.com
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