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Regupol® kombi Zonas de juego multiusos

Superficies duraderas y robustas que protegen sus articulaciones

La gama de superficies deportivas Regupol® incluye cinco 

sistemas de superficie diferentes. Estos revestimientos de suelo 

deportivos se han desarrollado atendiendo a cada tipo de deporte 

y a sus distintos grupos de usuarios. Existen diversos factores 

variables tales que la reducción de fuerza, el comportamiento 

de la pelota, la resistencia al deslizamiento o a la intemperie 

que deben adaptarse a las necesidades del usuario. La amplia 

variedad de revestimientos de superficie, capas elásticas y 

métodos de instalación que presentamos ofrece una solución 

ideal para cada tipo de instalación deportiva.

Reducción de fuerza variable según el tipo de deporte

Rebote de pelota optimizado en función del tipo de deporte

Elasticidad duradera, uniforme por toda la superficie

Seguridad en la pisada con resistencia al deslizamiento

Resistencia a clavos

Diferentes estructuras de superficie ideadas para distintos 

deportes

Superficie homogénea y continua

Equilibrio ideal entre propiedades antideslizantes y deslizantes

Protección de las articulaciones

Superficie antideslizante

Minimización del riesgo de lesión 

Control de calidad permanente durante la producción y la 

instalación

Instalación rápida a cargo de personal cualificado

Impermeabilidad o permeabilidad al agua

Bajos niveles de mantenimiento y limpieza

Posibilidad de limpieza básica a cargo de profesionales

Posibilidad de recubrimiento y de reacondicionamiento básico

Resistencia a la intemperie y a la radiación UV

Larga duración incluso en condiciones de uso intensivo

Beneficios económicos: 

posibilidad de instalación en superficies sin unir



Zonas de juego multiusos

Competición, entrenamiento, ocio y juego

Regupol® es la superficie ideal creada por BSW para práctica-

mente cualquier deporte, en particular para todas las clases de 

deportes de pelota. Gracias a sus excelentes propiedades de rebote, 

Regupol® kombi presenta unas condiciones ideales en pista, a la 

vez que protege el sistema locomotor, ya que evita la lentitud de  

juego causada, por ejemplo, por superficies excesivamente blandas. 

Al lograr un equilibrio perfecto entre solidez y carga mínima para las  

articulaciones, Regupol® kombi es apta tanto para el entrenamiento 

y deportes escolares como para la competición. Regupol® kombi 

está disponible en diferentes capas elásticas y su espesor y compo-

sición dependen de la zona de uso en cuestión.

Las siguientes superficies completan nuestra gama de  

Regupol® kombi y son parte de nuestro programa Regupol tartan®:

Regupol® AG

Regupol® AG IS

Ambas se utilizan como superficies estándar para pistas de 

deporte en las zonas semicirculares que se encuentran detrás  

de las porterías. Presentan una estructura y apariencia idénticas 

a las pistas Regupol tartan®.

Numerosos deportes de moda requieren superficies con propiedades 

que difieren de las estipuladas por la normativa DIN V 18035-6.  

En la mayoría de los casos se necesita una menor reducción de  

fuerza, como en el caso del speed badminton, streetball y otros 

juegos de pelota que requieren excelentes propiedades de rebote. 

Estas superficies deben facilitar un juego rápido con un compor-

tamiento óptimo de carrera y una reacción veloz por parte de los 

jugadores. 

Regupol® kombi

Regupol® EPDM

Estas superficies están disponibles en diferentes estructuras  

de pista, espesores y colores. Por tanto, se pueden adaptar  

a las necesidades de cada deporte.

Combinar el deporte y el ejercicio físico dentro de las instala ciones 

deportivas se está convirtiendo en una tendencia cada vez más 

habitual , ya sea entre adultos, niños o ambos. BSW suministra 

cuatro tipos de superficie. Todos ellos favorecen un buen compor-

tamiento de la pelota y ofrecen excelentes propiedades de reducción 

de fuerza, absorción sonora y protección contra impactos.

Adoquines Regupol®

Losetas elásticas Regupol®

Losetas de seguridad Regupol® EPDM

Superficies deportivas Regupol® para competición 
y entrenamiento

Superficies Regupol® para deportes de moda

Regupol® para niños, ocio y juego

Regupol® kombi



Regupol® kombi

Regupol® kombi

1 Capa de desgaste EPDM hecha de gránulos de caucho unidos por PUR,  
prefabricada • 2 Capa base Regupol® prefabricada • 3 Aplicación de adhesivo • 
4 Base de hormigón sobre capa de piedra triturada

Categoría

Superficies deportivas que no se ajustan a la normativa  

DIN V 18035-6

Material

Rollos unidos con PUR a base de gránulos de caucho y EPDM, 

la capa elástica y la capa de desgaste vienen unidas de fábrica

Espesor

Capa base Regupol®/capa de desgaste Regupol® EPDM: 

4/4 mm, 6/4 mm, 8/4 mm

Colores

Disponible en ocho colores; colores especiales bajo demanda; 

véase la página 137.

Capa elástica

Prefabricada

Subbase

Hormigón

Tipos de deporte

Zonas de juego multiuso para toda clase de deportes de pelota 

y de raqueta

Instalación

Los rollos prefabricados deben desenrollarse y unirse con cola

Regupol® kombi es el revestimiento deportivo multiusos ideal para 

el entrenamiento, deportes escolares, deportes de moda y pistas 

de voleibol y baloncesto. Los rollos de doble capa prefabricados se 

colocan de forma rápida y sencilla sobre el asfalto y otras subbases 

unidas. Su reducción de fuerza es algo menor que la indicada en 

el estándar. Esto hace que Regupol® kombi sea la opción elegida 

para deportes de pelota rápidos que requieren las mejores propie-

dades de rebote posibles. 

El prefabricado Regupol® kombi presenta el mismo espesor en su 

conjunto y, por tanto, ofrece una elasticidad homogénea. Los rollos 

individuales se pueden fabricar y combinar en distintos colores,  

lo que posibilita la creación de colores con contraste de bajo coste 

pensados especialmente para jugadores con visión reducida. 

1

2

3

4

Para entrenamiento y deportes de moda



Para entrenamiento y deportes de moda

Regupol® EPDM

1 Superficie EPDM a base de gránulos de caucho unidos por PUR, prefabricada •  
2 Aplicación de adhesivo • 3 Base de hormigón sobre capa de piedra compactada

Categoría

Superficies deportivas que no se ajustan a la normativa  

DIN V 18035-6

Material

Rollos unidos con PUR a base de gránulos de caucho y EPDM

Espesor

4, 6, 8 mm

Colores

Disponible en ocho colores; colores especiales bajo demanda; 

véase la página 43 

Superficie Regupol® EPDM

Prefabricada

Subbase

Hormigón

Tipos de deporte

Zonas de juego multiusos para todos los deportes de moda, como 

el streetball; otros deportes de pelota centrados en la velocidad 

Instalación

Los rollos prefabricados de caucho deben desenrollarse y unirse 

con cola

Regupol® EPDM es la superficie rápida para niños y niñas 

veloces. Regupol® EPDM no solo ofrece un rebote de pelota 

prácticamente idéntico al del asfalto, sino que además reduce 

el ruido de impacto producido por el balón. Dotada de colores 

modernos, Regupol® EPDM satisface todos los gustos al crear 

la pista perfecta de streetball.

Regupol® EPDM se instala de forma sencilla y económica en 

zonas pequeñas y puede retirarse con facilidad. Regupol® EPDM 

es la superficie deportiva ideal para toda clase de deportes de  

diversión que se practican fuera de grandes complejos deportivos.

1
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Regupol® kombi



Regupol® kombi Para deportes, ocio y juego

Adoquines Regupol®

Categoría

Superficie de juego y deporte multiusos

Material

Fibras de caucho/gránulos de caucho adheridos con PUR 

Espesor, peso

21 mm 18,5 kg/m²; 43 mm 37 kg/m²

Dimensiones estándar

200 x 160 mm

Tolerancias dimensionales: superficie ±1%, espesor ±2 mm

Colores

Marrón rojizo, Verde, Negro; véase la página 43

Capa de desgaste

Porosa, permeable al agua, prefabricada

Subbase

Subbase de asfalto o sin unir

Tipos de deporte

Zonas de juego multiusos, zonas de futbito, superficies que  

albergan mesas de ping-pong, zonas contiguas a áreas de 

juego y pistas deportivas

Instalación

Similar a la de adoquines de hormigón convencionales

Los adoquines Regupol® pueden instalarse en subbases unidas 

o sin unir al igual que los adoquines de hormigón convencionales, 

e incluso combinarse con superficies realizadas con ese tipo de 

adoquín, ya que presentan las mismas dimensiones. Como resul-

tado se obtienen superficies deportivas elásticas que convergen 

perfectamente con caminos, pistas y otras zonas adyacentes.

Entre sus posibles aplicaciones destacan las zonas de futbito 

situadas cerca de zonas residenciales, patios de recreo con zonas 

de juego y de deporte o superficies que albergan mesas de 

ping-pong. Los adoquines Regupol® permiten crear superficies 

elásticas multiusos que han demostrado su eficacia a lo largo  

de los años.

Los adoquines Regupol® también pueden utilizarse en zonas 
de futbito.
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Regupol® kombi Para deportes, ocio y juego

Losetas elásticas Regupol®

Categoría

Superficie de juego y deporte multiusos

Material

Fibras/gránulos de caucho unidos con PUR, de color 

Composición

Material de elevada compactación, ranuras de drenaje en la 

cara inferior, bordes con orificios para clavijas, junta simulada 

a 500 mm

Colores

Marrón rojizo, Verde, Negro; véase la página 43

Capa de desgaste

Porosa, permeable al agua, prefabricada

Subbase

Subbase de asfalto o sin unir; en 15 y 22 mm solo sobre asfalto

Tipos de deporte

Zonas de juego multiusos, zonas de futbito, superficies  

que albergan mesas de ping-pong, áreas contiguas a zonas  

de juego, etc. 

Instalación

De forma trasversal, unida mediante clavijas y encolada

Las losetas elásticas Regupol® son ideales para pistas depor-

tivas multiusos dedicadas al juego y a la diversión. Son la 

superficie ideal para zonas de futbito, pistas de streetball, mesas 

de ping-pong, etc. Las losetas elásticas Regupol® reducen 

considerablemente los niveles de ruido de pelota y ofrecen a su 

vez excelentes propiedades de rebote. El material de superficie 

extremadamente compactado de las losetas elásticas Regupol® 

crea una zona deportiva sólida y duradera. Tanto líneas como 

palabras y símbolos se pueden aplicar a este material utilizando 

colores PUR duraderos. 

Dimensiones y peso estándar

2.000 x 1.000 x 43 mm aprox. 35 kg/m²

1.000 x 500 x 43 mm aprox. 35 kg/m²

1.000 x 500 x 30 mm aprox. 24 kg/m²

1.000 x 500 x 22 mm aprox. 18 kg/m²

1.000 x 500 x 15 mm aprox. 12 kg/m²

Tolerancias dimensionales

Largo/Ancho ±1%

Espesor        ±2 mm
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Regupol® kombi Para deportes, ocio y juego

Losetas de seguridad EPDM Regupol®

Las losetas de seguridad EPDM Regupol® permiten la creación 

de decorativas zonas de deporte y juego de máxima calidad 

mediante el uso de colores intensos y duraderos. Ofrecen las 

mismas propiedades funcionales que las losetas elásticas 

Regupol®. Así, se pueden crear fácilmente zonas de deporte y 

ocio mediante la mezcla de colores a juego, así como superficies 

de colores lisos. Para pedidos a partir de cierto volumen, se  

encuentran disponibles, además de los colores estándar, una 

gran variedad de colores especiales e incluso losetas multicolor. 

Asimismo, se pueden crear fuertes contrastes de color para 

aplicar en zonas de juego de bajo coste destinadas a personas 

con visión reducida.

Categoría

Superficies de juego y deporte multiusos

Material

Fibras/gránulos de caucho unidos con PUR, capa de desgaste 

formada por gránulos de EPDM compactados, unidos con PUR

Composición

Material de elevada compactación, ranuras de drenaje en la 

cara inferior, bordes con orificios para clavijas, junta simulada 

a 500 mm

Colores

Capa de desgaste: Beige, Marrón rojizo, Azul celeste, Gris claro, 

Verde mayo; véase la página 43 

Capa de desgaste

Porosa, permeable al agua, prefabricada

Subbase

Subbases de asfalto o sin unir

Tipos de deporte

Pistas de deporte multiusos decorativas, superficies que  

albergan mesas de ping-pong, etc.

Instalación

De forma trasversal, unida mediante clavijas y encolada 

Dimensiones y peso estándar

1.000 x 500 x 40 mm aprox. 29 kg/m²

1.000 x 500 x 30 mm aprox. 24 kg/m²

Tolerancias dimensionales

Largo/Ancho ±1%

Espesor        ±2 mm



Regupol® kombi Para deportes, ocio y juego

Elementos de borde Regupol®

Los bloques de borde elásticos Regupol® son ideales para 

evitar lesiones durante la práctica del deporte. Existen muchas 

piscinas al aire libre que ofrecen pistas para vóley playa.  

En ellas existe el peligro de que los jugadores se golpeen 

algún dedo contra un adoquín de hormigón o incluso caigan 

de espaldas sobre él. Gracias a la elasticidad de los bloques 

de borde Regupol® se pueden reducir este tipo de riesgos. 

Además, la anchura de los bloques de borde para pistas de 

arena Regupol® marca claramente el borde de la pista de vóley 

playa, lo cual evita la dispersión incontrolada de la arena y 

evita a su vez posibles lesiones. Los bloques pueden utilizarse 

además en pistas de streetball, con lo cual se logra también 

una protección contra posibles lesiones y se crea una barrera 

contra escapes de balón. Los elementos de borde estrechos 

Regupol® son ideales para todas las demás pistas y campos 

deportivos para marcar y estabilizar sus bordes; en este caso, 

también ayudan a evitar lesiones.

Bloques de borde para pistas de arena Regupol®

Dimensiones/Peso

Bloque recto  1.000 x 300 x 150 mm

   aprox. 40 kg/unidad

Bloque curvado  1.021/785 x 300 x 150 mm

   aprox. 37 kg/unidad

Bloque de borde Regupol® 

Dimensiones/Peso

   1.000 x 250 x 50 mm

   aprox. 10 kg/unidad

Bloque de borde para pistas de arena Regupol®

Bloques de borde para pistas de arena Regupol®
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Regupol® kombi Colores brillantes

Regupol® topseal UV

Además de un correcto funcionamiento, a muchas pistas 

deportivas también se les exige que conserven un buen aspecto 

a lo largo del tiempo. Pese a que las pistas deportivas Regupol® 

están fabricadas exclusivamente con materiales de máxima 

calidad, es posible que con el tiempo la luz del sol provoque 

variaciones en su color.

Cuando el aspecto decorativo de una pista deportiva resulte de 

vital importancia, se recomienda el uso de Regupol® topseal 

UV, mediante el cual se aplica una capa protectora que ofrece 

a los colores una resistencia duradera a la luz y evita, en esencia, 

los cambios de color.

Regupol® topseal UV puede aplicarse a superficies tanto nuevas 

como antiguas. A estas últimas ofrece un color renovado y fresco.

Todas las pistas deportivas Regupol® pueden tratarse con 

Regupol® topseal UV, aunque es importante recordar que las super-

ficies deben ser de color liso. El color de Regupol® topseal UV 

debe corresponderse con el color original.

Regupol® topseal UV se pulveriza en la superficie ya instalada, 

que puede volver a utilizarse tan solo dos días después.  

Las líneas de pista se deberán volver a marcar tras la aplicación 

de Regupol® topseal UV.

Regupol® topseal UV se aplica de forma pulverizada en la parte 
superior de la superficie deportiva.

Regupol® topseal UV protege de forma permanente la superficie, 
las letras y los revestimientos de nuestros materiales para suelos  
deportivos Regupol®.

Última
novedad
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Regupol® kombi Zonas de juego multiusos

Colores: aplicación y decoración

Regupol® kombi

Regupol® EPDM

Losetas de seguridad EPDM Regupol®

Cuando se utilizan láminas de Regupol® kombi prefabricado, 

Regupol® EPDM y las losetas de seguridad EPDM Regupol®, 

pueden emplearse diferentes colores para delimitar las secciones 

de juego. Para grandes pedidos, se puede abarcar la gama 

completa de 25 colores. Consulte la página 137 para obtener 

más información sobre nuestro Centro de Diseño BSW.

Gris pizarra

Gris claro

Azul celeste

Azul paloma

Azul Berlín

Rojo

Verde mayo

Beige

Losetas elásticas Regupol® 

Adoquines Regupol® 

Rojo Verde Negro
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Regupol® kombi Zonas de juego multiusos

Revestimiento, reacondicionamiento y limpieza

Además de superficies deportivas Regupol®, BSW también 

ofrece un gran número de servicios de asistencia para facilitar 

así el trabajo tanto de los arquitectos como de los propietarios de 

complejos deportivos. Con el fin de facilitar los procedimientos de 

planificación, BSW ofrece documentación para concursos, planos 

de dimensionamiento y todo tipo de información destinada a 

crear la subbase. Como es natural, BSW también se encarga de 

aplicar los revestimientos de sus superficies deportivas.

Con el tiempo, diversas partículas de suciedad como polvo, polen 

o residuos de plantas se depositan sobre la superficie exterior de 

las superficies. Aunque el propietario realice una limpieza normal 

de las mismas, una de tipo profesional solo puede realizarla  

un especialista. BSW colabora estrechamente con especialistas 

que adaptan sus máquinas de forma precisa a las superficies 

Regupol®, lo cual garantiza una limpieza en profundidad para 

que la superficie vuelva a parecer como nueva. 

Por otro lado, es inevitable que las superficies deportivas se 

desgasten con el tiempo. El servicio de recubrimiento de BSW 

proporciona una nueva capa de desgaste para superficies depor-

tivas, sin necesidad de sustituir la composición completa de la 

superficie, lo cual supone un ahorro de tiempo y dinero. El resul-

tado final será una superficie que volverá a parecer como nueva. 

Sea una reparación o un reacondicionamiento, BSW encontrará 

la solución más rentable en cada caso. BSW también ofrece este 

servicio para superficies deportivas de otros fabricantes.

La imagen muestra una limpieza en profundidad de una 
pista deportiva Regupol® kombi.

Revestimiento recién aplicado sobre Regupol® kombi 
instalado en el estadio de Iserlohn (Alemania).
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Regupol® kombi Zonas de juego multiusos

¿Qué tipo de superficie deportiva es la más indicada para cada deporte?

Regupol® kombi

Capa de desgaste 4 mm, capa elástica 4, 6 u 8 mm

Juegos de pelota y deportes de rebote de gran velocidad y 

recuperación de pelota

Regupol® EPDM

Capa de desgaste 4, 6 u 8 mm

Deportes de moda y de calle de gran velocidad y recuperación de 

pelota como, por ejemplo, zonas de speed badminton, streetball 

o de futbito. Ciclismo, deportes en silla de ruedas, deportes  

en instalaciones temporales y superficies para diversos eventos.

Adoquines Regupol® 

Capa de desgaste 21 o 43 mm

Zonas de juego y de deporte para niños, zonas de futbito y 

ping-pong

Losetas elásticas, losetas de seguridad EPDM Regupol®

Todos los espesores

Zonas de juego y de deporte para niños, zonas de futbito y 

ping-pong. Uniones con losetas de protección contra impactos 

que albergan equipamiento de zonas de juego.

Asistencia y servicios

Ayudas de planificación

Nuestra página web www.berleburger.com ofrece todos los 

detalles técnicos, información sobre concursos y referencias 

que precise.

Instalación completa

BSW entrega la pista de atletismo completa, comenzando por 

la subbase, pasando por la capa estructural y finalizando con  

el marcado de las líneas tras su acabado.

Todos los accesorios
Marcas de borde de pista, tablas de batida, cajas de salto con 

pértiga, vallas, bloques de salida, listones y colchonetas de 

caída, etc., además de la instalación. 

Recubrimiento y reacondicionamiento
BSW reacondiciona su pista de atletismo independientemente 

de que esta necesite un recubrimiento sencillo, la mejora de 

determinadas zonas o una instalación completa.

Servicio 
de  

por vida
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Regupol® kombi Zonas de juego multiusos

Propiedades físicas

Tipo de superficie 

deportiva Regupol®

Regupol® kombi
Capa de desgaste 4 mm, 

capa elástica 6 mm

Regupol® EPDM
Capa de desgaste 4 mm

Adoquines Regupol® 
Capa de desgaste 43 mm

Losetas elásticas 

Regupol® 
30 mm

Losetas de seguri-

dad EPDM  

Regupol®
30 mm

26%

10%

48%

58%

65%

0,61 µ

0,7 µ

0,40 µ

0,53 µ

0,65 µ

100%

100%

99%

100%

94%

1,00 m

1,00 m

Reducción  

de fuerza

Comportamiento  

de deslizamiento

Rebote de pelota Altura de caída 

máxima

Tenis, baloncesto, balonmano: Regupol® kombi instalado 
cerca de Moscú (Rusia).
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Regupol® kombi Zonas de juego multiusos

Regupol® kombi en un instituto de Alemania (arriba). Ejemplo de 
una zona de juego equipada con adoquines Regupol® (abajo). 
Los adoquines negros marcan la zona de futbito; la zona de alre-
dedor está compuesta por adoquines rojos. También se instalaron 
losetas elásticas Regupol® en las zonas de asientos y escalones.



Regupol® kombi Zonas de juego multiusos

Regupol® kombi en Finnentrop (arriba). Losetas elásticas 
Regupol® EPDM en la Embajada de China en Berlín, Alemania 
(izquierda). Regupol® kombi en el hospital especializado de la 
Asociación para la asistencia al trabajador (AWO por sus siglas  
en alemán) en Jerichow, Alemania (derecha).



Regupol® kombi Zonas de juego multiusos

Clases de deporte: Regupol® kombi instalado en una zona de juego y 
deporte multiusos en un instituto (arriba) y Regupol® kombi como 
pista de voleibol en Sajonia, Alemania (abajo).



Regupol® kombi Zonas de juego multiusos

Regupol® kombi instalado en zonas de juego multiusos por 
toda Alemania, así como en una zona de futbito en Krombach 
(arriba), en pistas de baloncesto en Bad Endbach (izquierda)  
y en Halsbrücke (derecha).



Zonas de juego multiusos

Regupol® kombi se encuentra también disponible en color verde, 
como muestran las fotografías de diferentes zonas de juego  
multiusos en España y Brasil. 

Regupol® kombi


