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UDINE Baldosas de caucho

Fácil de limpiar

El diseño de descompresión distribuida cilíndrica 
puede aumentar significativamente 
laamortiguación del movimiento, reducir elimpacto 
del equipo en el suelo y proteger sus articulaciones 
hasta cierto punto; se forma una cavidad en la 
parte inferior para reducir la transmisión de ruido y 
lograr el propósito de reducción de ruido. Al mismo 
tiempo, este diseño reduce considerablemente el 
peso del producto.

Absorción de impactos
Diseño de
columna tampón*1

Seleccione estrictamente nuevas partículas de caucho de alta 
calidad y respetuosas con el medio ambiente, y mediante 
estrictos procedimientos de procesamiento, la estructura del 
amortiguador es más densa y tiene una mejor absorción de 
impactos y resistencia a la compresión. Por ello, tenemos la 
suficiente confianza en nuestros productos como para 
ofrecerle una garantía de calidad de hasta 5 años.

Materiales ecológicos
y 5 años de garantía*

El Piso De Goma Para Gimnasio de nueva generación se 
caracteriza por grandes cuadrados compuestos de 
caucho. Y, su composición y arquitectura únicas 
proporcionan una superficie plana que se limpia 
fácilmente. 

*1 Este diseño se adopta para más de 20 mm y la parte inferior por debajo de 20 mm es una parte inferior plana.
*2 La garantía de 5 años se limita al uso de intensidad normal en interiores.

Nombre
piso de goma

para
gimnasio

Pavimento de
Caucho
Puzzle

Pavimento de
Caucho Puzzle

al aire libre

Pavimento de
Caucho Puzzle
para interior

Piso de goma
universal

Baldosas de
caucho
EPDM

piso de goma
para gimnasio

en rollo

Tmaño*3

50*50cm
(19.6*19.6inch)
100*100cm

(39.3*39.3inch)
100*200cm

(39.3*78.7inch)

50*50cm
(19.6*19.6inch)
100*100cm

(39.3*39.3inch)
50*100cm

(19.6*39.3inch)

48.5*48.5cm
(19*19inch)

48.5*48.5cm
(19*19inch)

Y más
Personalizado

50*50cm
(19.6*19.6inch)
100*100cm

(39.3*39.3inch)

50*50cm
(19.6*19.6inch)
100*100cm

(39.3*39.3inch)

1m*10m
(39.3*393inch)

Grosor*4 15-50mm
(0.59-1.96inch)

20-50mm
(0.78-1.96inch)

10-20mm
(0.39-0.78inch)

3-12mm
(0.11*0.47inch)

15-50mm
(0.59-1.96inch)

15-50mm
(0.59-1.96inch)

3-12mm
(0.11*0.47inch)

Densidad 880-930kg/m³ 880-930kg/m³ 880-930kg/m³ 700-1500kg/m³ 880-930kg/m³ 880-930kg/m³ 700-1500kg/m³

Instalar
Extendido

plano Hebilla Hebilla
dentada

Hebilla
dentada

Extendido
plano

Extendido
plano

Pegar con
adhesivo

Resistencia 
a la

temperatura
-30℃ to +80℃

Aplicación Interior Interior Exterior Interior Universal Universal Interior

*3 *4  El producto tiene una tolerancia de +-1%, lo cual es normal.

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
Gimnasio que instalamos.

UDINE Baldosas de cauchoUDINE Baldosas de caucho

Fácil de limpiar

El diseño de descompresión distribuida cilíndrica 
puede aumentar significativamente 
laamortiguación del movimiento, reducir elimpacto 
del equipo en el suelo y proteger sus articulaciones 
hasta cierto punto; se forma una cavidad en la 
parte inferior para reducir la transmisión de ruido y 
lograr el propósito de reducción de ruido. Al mismo 
tiempo, este diseño reduce considerablemente el 
peso del producto.

Absorción de impactos
Diseño de
columna tampón*1

Seleccione estrictamente nuevas partículas de caucho de alta 
calidad y respetuosas con el medio ambiente, y mediante 
estrictos procedimientos de procesamiento, la estructura del 
amortiguador es más densa y tiene una mejor absorción de 
impactos y resistencia a la compresión. Por ello, tenemos la 
suficiente confianza en nuestros productos como para 
ofrecerle una garantía de calidad de hasta 5 años.

Materiales ecológicos
y 5 años de garantía*

El Piso De Goma Para Gimnasio de nueva generación se 
caracteriza por grandes cuadrados compuestos de 
caucho. Y, su composición y arquitectura únicas 
proporcionan una superficie plana que se limpia 
fácilmente. 

*1 Este diseño se adopta para más de 20 mm y la parte inferior por debajo de 20 mm es una parte inferior plana.
*2 La garantía de 5 años se limita al uso de intensidad normal en interiores.

Nombre
piso de goma

para
gimnasio

Pavimento de
Caucho
Puzzle

Pavimento de
Caucho Puzzle

al aire libre

Pavimento de
Caucho Puzzle
para interior

Piso de goma
universal

Baldosas de
caucho
EPDM

piso de goma
para gimnasio

en rollo

Tmaño*3

50*50cm
(19.6*19.6inch)
100*100cm

(39.3*39.3inch)
100*200cm

(39.3*78.7inch)

50*50cm
(19.6*19.6inch)
100*100cm

(39.3*39.3inch)
50*100cm

(19.6*39.3inch)

48.5*48.5cm
(19*19inch)

48.5*48.5cm
(19*19inch)

Y más
Personalizado

50*50cm
(19.6*19.6inch)
100*100cm

(39.3*39.3inch)

50*50cm
(19.6*19.6inch)
100*100cm

(39.3*39.3inch)

1m*10m
(39.3*393inch)

Grosor*4 15-50mm
(0.59-1.96inch)

20-50mm
(0.78-1.96inch)

10-20mm
(0.39-0.78inch)

3-12mm
(0.11*0.47inch)

15-50mm
(0.59-1.96inch)

15-50mm
(0.59-1.96inch)

3-12mm
(0.11*0.47inch)

Densidad 880-930kg/m³ 880-930kg/m³ 880-930kg/m³ 700-1500kg/m³ 880-930kg/m³ 880-930kg/m³ 700-1500kg/m³

Instalar
Extendido

plano Hebilla Hebilla
dentada

Hebilla
dentada

Extendido
plano

Extendido
plano

Pegar con
adhesivo

Resistencia 
a la

temperatura
-30℃ to +80℃

Aplicación Interior Interior Exterior Interior Universal Universal Interior

*3 *4  El producto tiene una tolerancia de +-1%, lo cual es normal.

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
Gimnasio que instalamos.
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PISO DE GOMA
UDINE SPORT



PERSONALIZACIÓN DE SOPORTE
COLOR DEL PRODUCTO

>> Aplicable a todos los productos

*Debido a la diferencia en los precios de las materias primas, puede haber diferencias en el MOQ, los precios de los productos, etc. de diferentes colores.

PERSONALIZACIÓN DE SOPORTE
COLOR DEL PRODUCTO

>> Aplicable a todos los productos

*Debido a la diferencia en los precios de las materias primas, puede haber diferencias en el MOQ, los precios de los productos, etc. de diferentes colores.

PERSONALIZACIÓN DE SOPORTE
>> Aplicable a todos los productos

PISO DE GOMA
UDINE SPORT



*1 *2  El producto tiene una tolerancia de ±1%, lo cual es normal.
*3  Afectado por las materias primas y otros factores, el precio fluctuará. Este precio es solo de referencia.
      Comuníquese con el personal de ventas para conocer el precio específico.

Piso De
Goma
Para
Gimnasio

SUPERFICIE LADO

ESPALDA 4 EMBALAJE
*4 El grosor superior a 20 mm es de este diseño
     Puede haber diferencias en la parte posterior de diferentes lotes de productos y otras propiedades son las mismas.

Acerca De Los Productos

Nombre de la marca UDINE
Métrico CM CM    CM CM    CM 2 CM

Imperial 19.6inch*19.6inch    39.3inch*39.3inch    39.3inch*78.7inch

Grosor*2 15-50mm(0.59-1.96inch)

Color Por favor refiérase a carta de colores.

Densidad 880-930kg/m³

Instalar Extendido plano

Resistencia a la temperatura -30  to +80

Aplicación Recintos deportivos, gimnasio, centro de fitness, guardería, etc.

Material Caucho recuperado & EPDM
Personalizado Admite tamaño, color y logotipo personalizados

Garantía 5 años

50mm US$33/SQM

40mm US$29/SQM

45mm US$31/SQM

30mm US$22/SQM

25mm US$18/SQM

20mm US$16/SQM

15mm US$14/SQM

Precio de referencia*3

Tamaño*1

PISO DE GOMA
UDINE SPORT



*1 *2  El producto tiene una tolerancia de ±1%, lo cual es normal.
*3  Afectado por las materias primas y otros factores, el precio fluctuará. Este precio es solo de referencia.
      Comuníquese con el personal de ventas para conocer el precio específico.

Pavimento 
De
Caucho
Puzzle

SUPERFICIE LADO

ESPALDA 4 ACCESORIOS
*4 La parte posterior de diferentes lotes de productos puede ser diferente y otras propiedades son las mismas.

Acerca De Los Productos

Nombre de la marca UDINE

Métrico CM CM    CM CM   CM CM

Imperial 19.6inch*19.6inch    39.3inch*39.3inch    19.6inch*39.3inch

Grosor*2 20-50mm(0.78-1.96inch)

Color Por favor refiérase a carta de colores.

Densisdad 880-930kg/m³

Instalar Instalar con conector de plástico

Resistencia a la temperatura -30  to +80

Aplicación Recintos deportivos, gimnasio, centro de fitness, guardería, etc.

Material Caucho recuperado & EPDM

Personalizado Admite tamaño, color y logotipo personalizados

Garantía 5 años

Plastic connector, Rubber Ramp(optional), Rubber Corner(optional)Accesorios del producto

20mm US$19/SQM

50mm US$39/SQM

40mm US$33/SQM

30mm US$23/SQM

25mm US$21/SQM

Precio de referencia*3

Tamaño*1

PISO DE GOMA
UDINE SPORT



*1 *2  El producto tiene una tolerancia de ±1%, lo cual es normal.
*3  Afectado por las materias primas y otros factores, el precio fluctuará. Este precio es solo de referencia.
      Comuníquese con el personal de ventas para conocer el precio específico.

SUPERFICIE 4 LADO

ESPALDA ARTICULACIONES
*4 El diseño de diferentes lotes de productos puede ser diferente, y son los mismos cuando se usan.

Acerca De Los Productos

Nombre de la marca UDINE

Métrico 4 . CM 4 . CM    

Imperial 19inch*19inch    

Grosor*2 10-20mm(0.39-0.78inch)

Color Please refer to the color card.

Density 880-930kg/m³

Install Install with toothed buckle

Resistencia a la temperatura -30  to +80

Aplicación Zona de juegos, campo de tiro, etc.

Material Caucho Recuperado

Admite tamaño, color personalizadosPersonalizado

Garantía 5 años

25mm US$3.5/PC

20mm US$3/PC

15mm US$2.8/PC

Precio de referencia*3

Tmaño*1

2

PISO DE GOMA
UDINE SPORT



*1 *2  El producto tiene una tolerancia de ±1%, lo cual es normal.
*3  Afectado por las materias primas y otros factores, el precio fluctuará. Este precio es solo de referencia.
      Comuníquese con el personal de ventas para conocer el precio específico.

Pavimento 
De Caucho 
Puzzle
Para 
Interior

SUPERFICIE LADO

ESPALDA HEBILLA DENTADA

Acerca De Los Productos

Nombre de la marca UDINE

Métrico
4 . CM 4 . CM  2CM 2CM  CM CM  2CM 2CM

4CM 4CM    Personalizado

Imperial
19inch*19inch  20.47inch*20.47inch  38.58inch*38.58inch 

40.15inch*40.15inch  40.94inch*40.94inch   Personalizado
Grosor*2 3-12mm(0.11-0.47inch)

Color Por favor refiérase a carta de colores.

Densidad 700-1500kg/m³

Instalar Instalar con hebilla dentada
Resistencia a la temperatura -30  to +80

Aplicación Recintos deportivos, gimnasio, centro de fitness, guardería, etc.

Material Caucho Recuperado & EPDM

Admite tamaño, color y logotipo personalizadosPersonalizado

Garantía 5 años

5mm US$9.7/SQM

12mm US$20.1/SQM

10mm US$17.8/SQM

8mm US$14.5/SQM

6mm US$10.1/SQM

Precio de referencia*3

Tamaño*1
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PISO DE GOMA
UDINE SPORT



*1 *2  El producto tiene una tolerancia de ±1%, lo cual es normal.
*3  Afectado por las materias primas y otros factores, el precio fluctuará. Este precio es solo de referencia.
      Comuníquese con el personal de ventas para conocer el precio específico.

Piso De
Goma
Universal

SUPERFICIE LADO

ESPALDA 4 TENACIDAD
*4 El diseño de diferentes lotes de productos puede ser diferente, y son los mismos cuando se usan.

Acerca De Los Productos

Nombre de la marca UDINE
Métrico CM CM    CM CM

Imperial 19.6inch*19.6inch    39.3inch*39.3inch

Grosor*2 15-50mm(0.59-1.96inch)

Color Por favor refiérase a carta de colores.

Densidad 880-930kg/m³

Instalar Extendido plano

Resistencia a la temperatura -30  to +80

Aplicación Recintos deportivos, gimnasio, centro de fitness, guardería, etc.

Material Caucho Recuperado & EPDM Admite
Personalizado Admite tamaño, color personalizados

Garantía 5 años

50mm US$28.5/SQM

45mm US$26.5/SQM

40mm US$24.5/SQM

30mm US$14.5/SQM

25mm US$12.5/SQM

20mm US$11/SQM

15mm US$9/SQM

Precio de referencia*3

Tamaño*1

PISO DE GOMA
UDINE SPORT



*1 *2  El producto tiene una tolerancia de ±1%, lo cual es normal.
*3  Afectado por las materias primas y otros factores, el precio fluctuará. Este precio es solo de referencia.
      Comuníquese con el personal de ventas para conocer el precio específico.

Baldosas 
De
Caucho
EPDM

SUPERFICIE LADO

ESPALDA 4 MATERIAL
*4 La parte posterior de diferentes lotes de productos puede ser diferente y otras propiedades son las mismas.

Acerca De Los Productos

Nombre de la marca UDINE
Métrico CM CM    CM CM

Imperial 19.6inch*19.6inch    39.3inch*39.3inch

Grosor*2 15-50mm(0.59-1.96inch)

Color Por favor refiérase a carta de colores A todo color sin puntos .

Densidad 880-930kg/m³

Instalar Extendido plano

Resistencia a la temperatura -30  to +80

Aplicación Recintos deportivos, gimnasio, centro de fitness, guardería,patio de juegos, etc.

Material Caucho Recuperado & EPDM
Personalizado Admite tamaño, color personalizados

Garantía 5 años

50mm US$28.5/SQM

45mm US$26.5/SQM

40mm US$24.5/SQM

30mm US$14.5/SQM

25mm US$12.5/SQM

20mm US$11/SQM

15mm US$9/SQM

Precio de referencia*3

Tamaño*1

PISO DE GOMA
UDINE SPORT



*1 *2  El producto tiene una tolerancia de ±1%, lo cual es normal.
*3  Afectado por las materias primas y otros factores, el precio fluctuará. Este precio es solo de referencia.
      Comuníquese con el personal de ventas para conocer el precio específico.

Pavimento 
De
Caucho
Puzzle

SUPERFICIE LADO

ESPALDA 4 ACCESORIOS
*4 La parte posterior de diferentes lotes de productos puede ser diferente y otras propiedades son las mismas.

Acerca De Los Productos

Nombre de la marca UDINE

Métrico 1M*10M

Imperial 39.3inch*393inch

Grodor*2 3-12mm(0.11-0.47inch)

Color Por favor refiérase a carta de colores.

Densidad 700-1500kg/m³

Instalar Pegar con adhesivo

Resistencia a la temperatura -30  to +80

Aplicación Recintos Deportivos, Gimnasio, Centro de Fitness, etc.

Material Caucho Recuperado & EPDM

Personalizado Admite tamaño, color y logotipo personalizados

Garantía 5 años

100%EPDM Punto US$5/MM·SQM

95%EPDM Punto US$4.5/MM·SQM

15%EPDM Punto US$2/MM·SQM

Precio de referencia*3

Tamaño*1

2

PISO DE GOMA
UDINE SPORT
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Valla De
Planta Falsa

PlantasartificialesMancuernaAbrazaderas De
Barra Bloqueo

KettlebellPlato Con
Mancuernas

Césped Artificial
Entrelazado Xpe

Sacos De Boxeo

Colchonetas De
Aterrizaje

Colchoneta De
Gimnasia Plegable

Esterade YogaCaja Pliométrica

Objetivo
De Patada

Ropa ProtectoraAlmohadilla
De Pared

Muñeco De
EntrenamientoOtro Producto

Catalogo De Producto
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Contacta Con
Nosotros

Richard Guo

● Ganó más de $5 millones en ganancias para sus clientes.
● Ha visitado a más de la mitad de sus clientes.
● Familiarizado con la cadena de suministro de varios productos.

Tel:+86-18678418605
Email:info@udinesport.com 
Whatsapp:+8618678418605 Whatsapp

Kevin Sun

● Gerente de ventas de oro
● Bueno para ayudar a los clientes a elegir los productos correctos.
● Muy paciente para confirmar cada detalle con los clientes una y 
     otra vez.
Tel:+86-18561930662
Email:sales007@udinesport.com
Whatsapp:+8618561930662 Whatsapp

Dora Zhou

● Responsable del área de habla hispana.
● Admite comunicación multilingüe en español, inglés, etc.

Tel:+86-18863963983
Email:sales010@udinesport.com
Whatsapp:+8618863963983 Whatsapp

Chris Zhang

● El mejor comentarista de video en vivo.
● Responsable de la imagen, publicidad y promoción del producto.

Tel:+86-15615881430
Email:sales008@udinesport.com
Whatsapp:+8615615881430 Whatsapp

Sobre Nosotros

Caucho de Qingdao Udine &amp; Plastic Co., Ltd. es un prov-
eedor profesional de productos deportivos. Nuestro césped 
deportivo, pisos de caucho, equipos deportivos y otros pro-
ductos se venden a más de 30 países de todo el mundo.

No creemos que el precio bajo sea lo mejor. La idea básica 
detrás de todos los productos de caucho y plástico de UDI es 
fabricar todo tipo de productos para exteriores y productos 
deportivos de alta calidad al precio más bajo posible. De esta 
manera, podemos ganar más ganancias y reputación para 
nuestros clientes.

Our Website: www.udinesport.com




