SWISS‐FLEX

RÁPIDA INSTALACIÓN:

¾ Las pistas de tenis Swiss‐Flex pueden ser instaladas en un solo día, con lo
que se pierde un tiempo mínimo de juego.
¾ El coste de una pista de Swiss‐Flex es a menudo inferior al coste de
reparación de una pista convencional y le ofrece hasta 10 años de
garantía.
¾ La superficie Swiss‐Flex ha sido especialmente concebida para la práctica
del Tenis. Su estudiado diseño absorbe los cambios de temperatura sin
que aparezcan problemas en la superficie.

FÁCIL MANTENIMIENTO Y GRAN ELASTICIDAD:
¾ Las pistas de tenis Swiss‐Flex no necesitan
mantenimiento.Además, después de una
tormenta o lluvia están listas para jugar
en pocos minutos.
¾ Las pistas de tenis Swiss‐Flex están
diseñadas para absorber los golpes y las
tensiones laterales del tenis. De esta
forma, se evita el desgaste de las
articulaciones y ligamentos que surge al
jugar en otras superficies más duras,
como el asfalto.
¾ Swiss Flex es una de las superficies más
seguras y saludables en el mundo.

FACILIDAD DE MONTAJE:
Las pistas de tenis Swiss‐Flex
pueden ser montadas y
desmontadas por Ud. mismo en
un solo día. Las piezas se
desmontan y transportan
fácilmente.
Las pistas Swiss‐Flex no necesitan
personal de mantenimiento; no
han de ser niveladas ni
compactadas en rollo; ni
humidificadas ni pintadas. Se
limpian con lluvia y están listas
en pocos minutos para el juego.

SEGURIDAD Y ADHERENCIA:
La estructura y el material de esta pista
ofrecen al jugador seguridad en sus
movimientos, salidas rápidas, paradas
seguras y juego preciso.

SIN EXTRAÑOS:
En una pista convencional el bote en
una línea pintada es irregular, en las
pistas de tenis de Swiss‐Flex las líneas
forman parte de la misma por lo que el
bote es normal.

EXCELENTE RESPUESTA:

Las pistas de tenis Swiss‐Flex ofrecen un juego excelente, garantizando
un buen bote de la pelota. Un estudio realizado por el instituto de
materiales de la Universidad de Stuttgart ha calificado las pistas Swiss‐
Flex como excelentes

OTRAS APLICACIONES:
Las pistas de tenis Swiss-Flex pueden emplearse en otras muchas
aplicaciones, en el hogar, en actividades deportivas o en la industria.

MULTIPLES VENTAJAS:
¾ Contra las inclemencias: Swiss‐Flex
está especialmente diseñado para
soportar los cambios de temperatura
y las dilataciones de la base soporte.
Nunca se desgarra o desgasta como
la moqueta, ni se deforma o rompe
como el hormigón o la madera.
¾ Seco y confortable: Swiss‐Flex se
seca en pocos minutos tras una
fuerte tormenta. En el verano
muchas superficies irradian calor
haciéndolas calientes e incómodas,
Swiss Flex evita estos problemas.

¾ Seguro: Swiss‐Flex es antideslizante y
carece de astillas
¾ Duradero: Swiss‐Flex dura más que la
madera y el hormigón. No se
quebrará o fragmentará y tiene
estabilizadores de rayor UV que
evitan la decoloración. La moqueta
se mancha y desgasta rápidamente
en las zonas más utilizadas. Si una
baldosa de Swiss Flex se estropea,
sólo tiene que sustituirla.

