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Ficha Técnica GRIPPER OUTDOOR 12” 
 

1. DESCRIPCIÓN 
GRIPPER OUTDOOR 12'' es el producto ideal para la realización de campos polivalentes para fútbol, tenis, baloncesto, 
patinaje. Su tamaño de 12'' x 12'' (un pie cuadrado) hace posible crear rápidamente canchas de tenis regulares y otras 
superficies de juego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Material 
- Polipropileno Copolímero (PP) 97-99% 

- Maestros y Aditivos 1-3% 

Colores estándar - 
Royal Blue (RAL 5010) 
Leaf Green (RAL 6002) 
Traffic Red (RAL 3020) 

Dimensiones cm 
30.5x30.5x H1.2 (10.75 pz/m2) 

12”x12”x H1/2” 

Peso kg 0.35 (± 10%) 

Estabilización UV - Si 

Acabado de la superficie - Perforada y lisa 

Tipo de enganche - rápido con snap-fit 

Planitud    mm 0.00 

Resistencia al punzonado kN/m2 530 

Resistencia a la flexión N 490 

Resistencia al impacto (resistencia a la tracción) - 0.6 

Resistencia al deslizamiento URSV 49 

Tiempo de instalación m2/h/obrero 50 

Lugar de producción - Italia  
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3. EMBALAJE Y TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

4. MODALITÀ DI POSA 

Superficie de colocación: Gripper debe colocarse preferentemente sobre superficies planas rígidas con un acabado liso 
(hormigón, asfalto, resinas, pavimentos, etc.).Antes de instalar Gripper, las superficies deben limpiarse de suciedad, 
polvo, aceite, grasa, residuos de adhesivo y otros materiales extraños. 
 
Colocación de Gripper: la colocación de la baldosa se realiza mediante un cierre rápido snap-fitLa dirección de 
colocación es de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, sujetando los ganchos hacia arriba y hacia la derecha. Para 
una instalación más rápida, las planchas de 4 x 3 se pueden colgar directamente (siempre siguiendo la dirección de 
instalación) y se suministran ya colgadas y apiladas en los palets. Al colocarlo en el exterior, deje una junta de dilatación 
cerca de los bordillos y cualquier otro objeto que pueda dificultar la dilatación térmica. El espacio para la expansión 
depende del tamaño del campo de juego, pero recomendamos un mínimo de 5/10cm. 
 

 
 
 
Ejecución de líneas de corte: Limpieza perfecta de la superficie del suelo realizada con Gripper. Las líneas deben ser 
hechas con pintura normal de la calle, primero delimitando las líneas con cinta de papel y luego marcándolas con pintura, 
y finalmente quitando la cinta cuando el trabajo esté terminado. 
 
Limpieza: Gripper se puede limpiar como una superficie deportiva lisa normal, con agua y detergentes no 
agresivos,aspiradores, cepillos, etc..  

 

Código de producto - FGRIPPX3030 

Tamaño del embalaje cm 100 x 120 x H170 

Tipología de embalaje - 
Apilado y envuelto en film 

plástico sobre paletas 

Cantidad por palet pz 1500 

Superficie por palet m2 140 

Peso bruto del cuello kg 542 


