
Superficies 
Deportivas y Recreativas



Si desea una pista de tenis, un parque infantil o 

una solución para una superficie multiuso deportiva, 

tenemos los productos adecuados para ti. Nuestras 

resinas, revestimientos, imprimaciones, selladores y 

adhesivos te ofrecen una variedad de propiedades 

que pueden ajustarse a las especificaciones 

requeridas.

Nuestros sistemas son la elección correcta

Ya sea una superficie de entrenamiento de un 

colegio, una zona de esparcimiento de viviendas, 

instalaciones municipales o competiciones de nivel 

mundial - Nuestras superficies tienen las 

propiedades para superar cualquier expectativa, 

con la garantía de los productos Stobielast® S.

Comprometidos con la producción 

sostenible, el uso de materiales 

renovables y reciclados en nuestros 

sistemas.

Superficies 
Deportivas y 
Recreativas

Beneficios de la gama Stobielast® S
• Resistencia  al desgaste

• Alto indice de retorno de energía

• Seguridad para los  usuarios

• Uso de productos reciclados en los sistemas

• Propiedades mecánicas óptimas

• Sin metales pesados ni mercurio

• Calidad probada y certificada

Nuestros productos te ofrecen numerosas posibilidades 
de diseño, con una amplia gama de colores vivos.



Stobisafe® es un sistema bi- capa de seguridad que se 

utiliza en parques infantiles y en parques acuáticos y de 

juegos de agua. Nuestros sistemas pueden personalizarse 

para incluir diseños atractivos, con vivos colores que den 

rienda suelta a su creatividad. La superficie de caucho 

continuo absorbe el  impacto en caso de caídas y permite 

el drenaje sin necesidad de utilizar desagues. Stobisafe® 

cumple las normas de seguridad europea para superficies 

de parques infantiles EN 1177.

• Muelles y Espacios de embarque 
• Parques de Calistenia
• Clínicas y salas de espera 
• Caniles y Circuítos de Agility
• Instalaciones públicas o privadas
• Centro de Estimulación Temprana

• Escuelas
• Clubes
• Centros comerciales
• Restaurantes

Uso Versátil

Beneficios

• Anti-deslizante

• Resistente a los rayos UV

• Flexible y duradero

• Respetuoso con el medio ambiente

• Seguro para personas y animales

• Mejora la Accesibilidad, 

  contribuyendo a la integración de   

  los niños en parques infantiles con   

  dificultades motoras

• Reduce la tensión muscular

• Fácil de limpiar, se puede lavar, 

  barrer o aspirar

• Es facil de mantener y de reparar 

  en caso de daño o deterioro

• Sistema certificado frente a 

  severas expociones a fuego

  (ASTM E108, Clase A) 

Stobisafe® puede utilizarse en este tipo de  instalaciones:

La solución inteligente.

Superficies de Seguridad
Stobisafe®



Stobigym® es la elección correcta para para su 

instalacion deportiva en:

• Escuelas

• Clubes deportivos

• Universidades y colegios

• Gimnasios

• Coliseos deportivos

• Areas recreativas

• Instalaciones militares y gubernamentales

• También puede utilizarse en exteriores en 

  algunas zonas geográficas por su estabilidad 

  frente a los rayos UV

Superficie Polivalente
Se puede utilizar en  superficies 

para competiciones oficiales, o para 

instalaciones de uso amateur.

Elástico y amortiguante
Adecuado para una amplia variedad 

de deportes, mejora las características 

de rebote, especialmente para futsal, 

balonmano, baloncesto, el voleibol o el 

bádminton.

Resistente
Superfice durable y resistente al 

desgaste.

Mejora la Accesibilidad
Superficie adecuada para otros usos, 

com zonas de baile y deportes en silla 

de ruedas.

Revestimiento Interior
Stobigym®

Stobigym® es un sistema para  superficies deportivas de 

eficacia probada y que puede adaptarse a sus requerimientos  

y necesidades específicas. Con una gran variedad de 

productos disponibles, como adhesivos, selladores de poros, 

revestimientos autonivelantes, capas de acabado y pinturas para 

marcar líneas, para garantizar el resultado optimo del sistema.

Un diseño adecuado es fundamental: la selección de la capa 

base y el uso de elastómeros flexibles o rígidos de diferentes 

espesores permiten personalizar la elasticidad del sistema 

Stobigym®. Pensando siempre en productos respetuosos 

con el medio ambiente, también podemos ofrecer productos 

con certificación UL GREENGUARD y GREENGUARD Gold. 

Contamos con los certificados correspondientes a las normas 

internacionales de rendimiento, como las Norma alemana DIN 

y la europea  EN.



Stobiplay® es un sistema multiuso, con versión  permeable 

o impermeable, ideal para activiades  deportivas y recreativas 

como paseos o carriles de trote. El sistema puede instalarse 

en varios espesores, asi como monocapa, o bi-capa. Stobiplay 

cumple con los requisitos de la norma europea para 

Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior 

EN 14877, y la norma DIN 18035-6.

Beneficios
• Resistente y flexible

• Anti-deslizante

• Resistente a los rayos UV

• Resistente al agua

• Respetuoso con el medio ambiente

Soluciones para todo tipo de superficies. ¡Llámanos!

Superficie Multiuso para Exterior
Stobiplay®



Stobitan® se instala en todo el mundo desde 

1991 y está disponible en una amplia variedad 

de sistemas. Estos sistemas ofrecen una gran 

estabilidad para el atleta, 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, de gran garantía 

y durabilidad.

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.

Aporte color a su pista aplicando  un revestimiento 

en spray a base de agua Stobitan® garantizando 

la estabilidad del color y la durabilidad. Nuestros 

sistemas no solo están diseñados para construir 

nuevas superficies deportivas, sino para revitalizar 

las superficies de las pistas de atletismo ya existentes 

renovando sus instalaciones.

Stobitan® Soluciones de base de agua

Hoy en día, los  neumáticos fuera de uso y  se consideran 

más una valiosa materia prima que un residuo. Estos 

materiales reciclables, sin embargo, requieren un proceso 

especial para proporcionar los resultados deseados en los 

productos finales, entre ellos los adhesivos que están 

específicamente diseñados para estas aplicaciones. Nuestra 

amplia gama de soluciones adhesivas Stobicoll® R está 

especialmente para ser utilizada con el caucho SBR 

reciclado. No contienen plastificantes, son resistentes al 

envejecimiento y a la intemperie y tienen una buena 

elasticidad a largo plazo.  Además de los propios adhesivos 

para la fabricación de todo tipo de productos de caucho 

recilado, también ofrecemos aditivos como pastas de color 

y catalizadores.

Aplicaciones típicas
• Parques infantiles 

• Baldosas de caucho 

• Instalaciones deportivas 

• Rollos de caucho 

• Suelos para animales 

• Suelos industriales

Adhesivos para caucho y espuma
Stobicoll® R

Pistas Atléticas

Los productos Stobielast® llevarán su campo al siguiente 

nivel, las bases elásticas realizadas 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.

Stobitan® EL
Base elástica monocapa de caucho

Stobitan® ET
Base elástica monocapa de árido 

y caucho

Bases elásticas para Hierba Artificial
y  adhesivos

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

Estadio Bislett
Oslo, Noruega 
Foto cortesía de LAIDERZ ApS
www.laiderz.no
Stobitan® SC



Soluciones de uretano en todo el mundo
www.stockmeier-urethanes.com

Superficies Deportivas 
y Recreativas
El cofundador de STOCKEMIER 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.
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