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Denominación.

DT LUTEC SPORT: SISTEMAS PARA USO DEPORTIVO

Definición.

Los sistemas descritos en la presente ficha técnica responden a los comúnmente denominados pavimentos de resina que se instalan
principalmente sobre aglomerado asfáltico y losas de hormigón, para uso deportivo, desde aficionado a profesional como en el caso del tenis, de
bajo mantenimiento, y larga durabilidad.

Estos revestimientos están compuestos por una serie de capas que tienen una función específica, no siendo intercambiables ni
sustituibles entre sí, ni por otros productos, ya que si la función que desempeñan no está presente en el sistema, pueden producirse patologías o una
disminución de sus propiedades en el tiempo. Las capas principales y funciones de las mismas son:

- Capa de adherencia.- Su función es asegurar que el revestimiento está perfectamente pegado al soporte que tiene que ser
resistente, con la pendiente y planimetría adecuada. También corrige de forma “gruesa” la textura superficial para que las capas
posteriores sean homogéneas.

- Capa de regularización y texturización.- Se aplica principalmente en sistemas sobre aglomerado asfáltico y permite por un lado
bachear y corregir en cierta medida la planimetría y por otro ajustar el tamaño de “grano” al requerido para que las capas de color
que forman el bloque del sistema, que son los productos de mayor prestación y precio, se apliquen fácilmente y los consumos se
ajusten a las especificaciones.

- Capas bloque.- Son las que proporcionan el color, la durabilidad y la textura final para que el grado de resbaladicidad se ajuste a los
requisitos del uso deportivo, con deslizamientos controlados que permitan la práctica deportiva sin riesgo para el usuario.

- Capas de terminación.- Principalmente pinturas o barnices de sellado que refuerzan la resistencia a la abrasión y aumentan la
durabilidad del sistema.

Campos de aplicación.

- Pistas de tenis y pistas polideportivas.

Características principales.

- Sistemas continuos de textura controlada, que
permite una interacción regulable y uniforme con el
deportista y/o la bola en su caso.

- Colores estables y duraderos.

- Bajo nivel de mantenimiento.

- Permite su uso en breve tiempo después de un
periodo de lluvias.

Condiciones generales de puesta en obra.

- La temperatura recomendada del ambiente y soporte para la aplicación está comprendida entre 8ºC y 30ºC.

- La humedad en soportes de hormigón debe ser inferior a 4% y en el ambiente, inferior a 85%. Las losas de hormigón deben estar
impermeabilizadas inferiormente para evitar la sobrepresión en caso de humedad inferior, debiéndose prestar especial atención en
zonas de alto nivel freático o en instalaciones en cubiertas en las que pueda circular agua bajo la losa.

- El tiempo de secado depende de las condiciones ambientales. En condiciones normales de 25ºC y 50 % HR,  las diferentes capas
tienen tiempos de secado que oscilan entre las 2 y 6 horas en función del producto (ver tablas sistemas), pero a menor temperatura
y mayor humedad, el tiempo de secado aumenta, debe prestarse especial atención a esta circunstancia si la aplicación se realiza en
épocas en las que las condiciones ambientales pueden resultar adversas, como inicio de la primavera o finales de otoño,
desaconsejándose la instalación durante el invierno al exterior en zonas de clima continental.
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Características y preparación del soporte.

Soportes de hormigón:

- Nivelado, con las pendientes adecuadas para le evacuación por escorrentía del agua de lluvia.

- Cohesivo / compacto con una resistencia mínima de 1,5 Mpa.

- Aspecto regular y fino, libre de fisuras y grietas. Si las hay deben tratarse previamente.

- Sano, limpio, seco, sin polvo ni restos de materiales o partículas sueltas, lechadas superficiales y exento de grasas, aceites y musgos.

- Los soportes de hormigón se deben preparar previamente usando preferiblemente medios mecánicos para eliminar lechadas y
conseguir un poro abierto.

Soportes de aglomerado asfáltico:

- Nivelado, sin depresiones que puedan dar lugar a charcos y con las pendientes adecuadas para le evacuación por escorrentía del
agua de lluvia.

- Compactado adecuadamente, con la densidad y cohesión normalizadas en el PG3 para el tipo de mezcla utilizada.

- Libre de fisuras y grietas. Si las hay, debe estudiarse su origen y tomar la solución adecuada, ya que en determinados casos estas
fisuras trabajan como juntas de dilatación térmica, siendo posible su reflejo en superficie una vez aplicado el revestimiento.

- Sano, limpio, seco, sin polvo ni restos de materiales o partículas sueltas, lechadas superficiales y exento de grasas, aceites y musgos.

Productos.

A continuación se describe la naturaleza, función y
presentación de los productos que componen los sistemas
deportivos objeto de la presente ficha técnica:

o DTlutop M 1.0: Mortero monocomponente sintético grueso
con árido de 1 mm para capas adherencia sobre asfalto y
corrección de macrotextura en asfaltos abiertos.

o DTlutop M 0.6: Mortero monocomponente sintético medio
con árido de 0.6 mm para capas adherencia sobre asfalto y
corrección de macrotextura en asfaltos semiabiertos.

o DTlupox MW 0.6: Mortero bicomponente epoxy al agua con
árido de 0.6 mm para capas de adherencia sobre hormigón.

o DTlutop M 0.4: Mortero monocomponente sintético medio
“semiflexible” con árido de 0.4 mm para bacheo, capa de
regularización y texturización fina, en asfaltos cerrados.

o DTlutop L.M.C.: Ligante sintético para la elaboración de
mortero para bacheo y regularización “semiflexible”.
Disponible en varios colores, lo que permite empezar desde
la base con los colores finales.

o DTlucril cushion M Flex: Mortero monocomponente acrílico
con cargas ligeras y elásticas para dotar al sistema de
resiliencia  y aumentar la comodidad en el juego.

o DTlutop M 0.3: Mortero sintético fino con árido de 0.3 mm
para capas bloque del sistema.

o DTlucril M 0.3: Mortero acrílico fino con árido de 0.3 mm
para capas bloque del sistema.

o DTlucril M 0.2: Mortero acrílico fino con árido de 0.2 mm
para capas bloque del sistema, utilizado principalmente en
pistas de tenis cuando se desea una clasificación de pista
rápida.

o DTlucril E M 0.2: Mortero bicomponente acrílico-epoxy fino
con árido de 0.2 mm para capas bloque del sistema.

o DTlucril P: Pintura monocomponente acrílica con filler 0.0
mm para capas finales.

o DTlucril E P: Pintura bicomponente acrílico-epoxy con filler
0.0 mm para capas de terminación.

Los productos monocomponentes se presentan listos para su uso, debiendo añadir en el momento de su homogeneización una pequeña
cantidad de agua, hasta el 20% dependiendo de las condiciones ambientales para facilitar su puesta en obra.
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En los productos bicomponentes, se homogeneizara cada
componente por separado y se efectuará la mezcla de ambos en el envase de la
base, en este caso es necesario la adición de una cantidad controlada de agua, y
siempre la misma en todas las mezclas, ya que puede tener influencia en el brillo
o tono final, como orientación los productos epoxy al agua necesitan entre 1 y 2
l. por dosis, mientras que los acrílico-epoxy entre 3 y 4. El agua se aprovechara
en los dos casos para aclarar completamente el componente endurecedor y
arrastrar el mismo a la mezcla, prestando especial atención en los productos
acrílico-epoxy, ya que los pigmentos se encuentran en este componente.

El agua utilizada será potable.

La aplicación de todos los productos se realiza con rastra de goma,
siendo posible la utilización de rodillo o pistola en las capas de pintura final.

Sistemas.

Sistemas para pistas deportivas
SOPORTE Aglomerado asfaltico

Descripción Kg/m2

Bacheo y regularización (opcional) 1,0 a 2,0 DTLUTOP M 1.0 ó M 0.6 (necesaria en aglomerados abiertos)
Texturización fina 0,75 a 1,0 DTLUTOP M 0.4  ( o DTLUTOP L.M.C. + Árido)
Capa resiliente (tres a ocho capas) 0,5 por capa DTLUCRIL CUSHION M FLEX  (Opcional.- Tenis alta competición)
Acabado Básico Estándar (fino) Plus (acrílico-epoxy)
Bloque (al menos dos capas) 0,5 + 0,3 DTLUTOP M 0.3 DTLUCRIL M 0.3 (M 0.2) DTLUCRIL E M 0.2
Pintura terminación 0,20 a 0,25 DTLUCRIL P DTLUCRIL P DTLUCRIL E P

SOPORTE Hormigón
Descripción Kg/m2

Adherencia y texturización fina 0,8 a 1,0 DTLUPOX M W 0.6
Acabado Básico Estándar (fino) Plus (acrílico-epoxy)
Bloque (al menos dos capas) 0,5 + 0,3 DTLUTOP M 0.3 DTLUCRIL M 0.3 (M 0.2) DTLUCRIL E M 0.2
Pintura terminación 0,20 a 0,25 DTLUCRIL P DTLUCRIL P DTLUCRIL E P

Propiedades sistemas acabados.

A continuación se resumen las características de los sistemas acabados, medidas en condiciones normales de curado, estas prestaciones
se obtienen con los sistemas completos, no pudiéndose determinar el cambio de las mismas en casos de eliminación o sustitución de alguna de las
capas que lo componen:

Ensayos realizados, equipos y unidades utilizadas.

 Espesor aproximado.- Micrometro, valor en mm.
o Sistemas sobre asfalto.- De 1,2 a 1,5 mm.
o Sistemas sobre hormigón.- De 1 a 1,3 mm.
o Cushion.- Incrementa en espesor en o,3 mm por capa aplicada.

 Adherencia a hormigón.- Medidor Neurtex con disco de 50 mm, solo válido para los sistemas sobre hormigón.Mpa.
o Resultado del ensayo.- > de 1,5 Mpa.

 Resistencia a la abrasión.- Abrasimetro Taber, pérdida de masa en gramos. Ver tabla inferior.
o Factor Taber en seco.- Muelas CS-17, carga 1000 g, 1000 ciclos.
o Factor Taber en  húmedo, tras 24 h. de inmersión en agua a 25ºC.- Muelas CS-17, carga 500 g, 1000 ciclos.

 Resbaladicidad.- Pendulo TRL.Coeficiente de deslizamiento.- Medidas en seco y en húmedo. Ver tabla inferior.
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Valores obtenidos:

Nombre del sistema Abrasión Taber Deslizamiento

Seco Húmedo Seco Húmedo
DTlutec deportivo básico 0,25 2,50 > 80 > 65
DTlutec deportivo estándar (fino) 0,20 2,00 > 75 > 60
DTlutec deportivo plus 0,15 1,50 > 75 > 60

UNA CUIDADA INSTALACION PROPORCIONA RESULTADOS DE ALTA CALIDAD

Seguridad, higiene y conservación.

Estos productos presentan diferentes composiciones y naturalezas, por lo que es necesario consultar y seguir siempre las instrucciones de
la ficha de seguridad de cada producto y adoptar las medidas de protección en ella descritas. Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de humedad
y fuentes de calor. La caducidad del producto es de 12 meses desde su fabricación.

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha son de carácter orientativo,
correspondiendo a valores medios obtenidos en laboratorio, no constituyendo en ningún caso valores contractuales. DTPAVIMENTOS S.L en su
gama Resinas y Slurrys Técnicos   (DTLUTEC) se reserva el derecho a modificar los valores y las propiedades de sus productos, como resultado del
proceso de mejora continua que mantiene la empresa, comprometiéndose a informar de estos cambios de forma inmediata a sus clientes.


