


PVC Homogéneo de Danza 

Los PVC están indicados para cualquier tipo de danza, 
ya que su agarre medio los hace multidisciplinares. Y 
están indicados principalmente para la danza española 
y el flamenco ya que tienen una gran durabilidad y 
resistencia. Al ser Homogéneos siempre veremos el 
color elegido aunque se desgaste o se ralle. 
Este material se puede colocar mediante cola o cinta 
de doble cara, pudiendo termosellar ( Soldar)  
las juntas. Eliminando así las cintas en las uniones. 

Se comercializa en rollos de 2 metros de anchura y en 
diferentes metrajes de largo dependiendo del grosor. 
1,5mm, 2mm, 2,5mm y 3mm. 

Nosotros solemos instalar el de 1,5mm, disponible en 
aquellas referencias que tengan un (*) junto a su 
numero de referencia. 

A continuación encontrareis la carta de colores y  las 
especificaciones tecnicas. Todos los modelos hacen 
aguas tipo amarmolado o tipo granito. Pero también 
disponemos de un negro solido fuera de catalogo. 

Para solicitar presupuestos háganlo por email 
indicando la cantidad, referencia y lugar de envio o 
de instalación. 
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Linoleums y pvc heterogéneos de Danza 

Los Linoleums están indicados para cualquier tipo de 
danza, ya que su resistencia los hace 
multidisciplinares. Pero están indicados 
principalmente para la danza Clásica ya que tienen una 
un agarre mayor que el pvc.  
Los modelos reversibles no se pueden termosellar, pero 
los de un solo color sí es posible. 

La colocación es la misma que el PVC. En los modelos 
reversibles no es posible el termosellado teniendo que 
poner cintas en las uniones. 

Se comercializa en rollos de 2 metros de anchura y en 
diferentes metrajes de largo dependiendo del grosor. 

La gama Unifloor es un PVC Heterogéneo de colores 
lisos, no indicado para actividades con mucho 
desgaste.  

Consulta la carta de recomendaciones para elegir el 
que mejor se ajuste a tus necesidades. 

Disponemos de cintas adhesivas para las uniones. 

Para solicitar presupuestos háganlo por email 
indicando la cantidad, referencia y lugar de envío o 
de instalación. 

carpinteria@tarimasdedanza.com 

+34 645 354 727  
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