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SKATEPARK

Nuestro sistema modular permite innumerables combinaciones de parques que 
pueden adaptarse a las necesidades de cada lugar y al presupuesto disponible. 

Skateparks que pueden ser usados por diferentes modalidades deportivas y tanto 
usuarios que se inician como para riders expertos.

Los módulos se instalan sobre una super�cie previamente pavimentada. 
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Superficie de 
SKATELITE PRO

Usamos SKATELITE Pro como super�cie de 
rodamiento. Es un material diseñado y construido 
en EE.UU. especialmente para este tipo de equipa-
mientos.

Se usan en SAKETEPARK de todo el mundo y en 
competiciones de nivel internacional como los 
X-GAMES.

SUPERFICIE 
SKATELITE PRO

ESTRUCTURA DE 
ACERO GALVANIZADO

PARQUES
A MEDIDA
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1. ESTRUCTURA

Construida con per�les estructurales 
tubulares de acero galvanizado. Todas 
las soldaduras están protegidas con 
tratamiento galvánico

2. CUBIERTAS

Realizadas con tableros de contrachapa-
do conformados por capas de madera de 
abedul, tratamiento fenólico y revesti-
miento de resinas. este tipo de madera 
se caracteriza por una gran solidez y una 
excelente resistencia al exterior.

4. COPING

Entre las partes planas e inclinadas 
curvadas de las rampas, se incorporan 
unos tubos de acero galvanizado 
redondos de 60 mm de diámetro y 3 mm 
de grosor

3. SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO

Sobre las cubiertas de madera se �jan los tableros de skatelite de 6 mm 
de grosor, un material de fabricación americana, diseñado especialmen-
te para incorporar a este tipo de equipamiento. Tiene muy poco desgas-
te y soporta de forma excelente tanto el trato al que lo somenten los 
skateboards, patines, bicicletas, etc., como las condiciones climáticas 
que son propias de una instalación a la intemperie.

5. TRANSICIONES

Para conseguir una transición sin discon-
tinuidad en el área en la que las rampas 
entran en contacto con la super�cie del 
suelo, se incorpora una chapa de acero 
galvanizado de 3 mm de grosor que se 
�ja al suelo

FIJACIONES

Todas las �jaciones mecánicas se realizan con tornillería de acero inoxidable del tipo A2 y 
quedan escondidas para propiciar que la super�cie de deslizamiento sea completamente lisa y 
a su vez evitar posibles actos vandálicos.

6. CIERRES LATERALES

Los cierres laterales se realizan con 
chapa de acero galvanizado de 1,5 mm 
de grosor. Se practican ori�cios de 
ventilación. opcionalmente, puede 
convertirse uno de los laterales del 
módulo en una puerta para acceder a su 
inteior. Este espacio se utiliza como 
almacén para material de mantenimien-
to, materal deportivo...

7. BARANDILLAS 
DE PROTECCIÓN

Las barandillas de protección están 
construidas con tubos de acero galvani-
zado y chapas perforadas de acero 
galvanizado.
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