TARIMAS DE DANZA
PORTÁTILES Y PERMANENTES

Harlequin calidad
Compromiso
medioambiental
Desde hace muchos años, la responsabilidad
social y medioambiental es un valor fundamental
para el grupo Harlequin. Gracias a nuestros productos respetuosos con el medioambiente y a
nuestro proceso de fabricación de última tecnología, cada etapa de producción minimiza el
riesgo de impacto medioambiental. Nuestra
política en materia de abastecimiento de productos, de forma responsable, tiene en cuenta no
solo el apego de nuestros clientes a la calidad,
sino también nuestra preocupación de preservar
el medioambiente. Para esto, seleccionamos
cuidadosamente a nuestros proveedores que
deben respetar y cumplir nuestro compromiso
social y medioambiental. Continuamente nos
esforzamos en mejorar nuestro compromiso con
el medioambiente en el proceso que va desde la
fabricación hasta la instalación de nuestros productos, pasando por el mantenimiento periódico.
Utilizamos materias primas y energía de manera
eficiente, reciclamos lo máximo posible los resiDuos y limitamos las emisiones al mínimo posible.

Todos los suelos Harlequin tienen una garantia contra los
defectos de fabrica siempre que se realice la reclamacion
en un periodo maximo de seis meses a contar desde la fecha
de entrega o de la instalacion.
La responsabilidad de la sociedad Harlequin no va mas
alla de la sustitucion de un producto considerado como
defectuoso. Harlequin no sera responsable en los supuestos
de perdida accidental o deterioro del producto debido a un
uso inapropiado o a condiciones de uso extremas.
Los tapices de danza y tarimas Harlequin tienen una
garantia de cinco anos a contar desde la fecha de entrega
o de diez anos a contar desde la fecha de la instalacion
siempre y cuando se respeten las condiciones apropiadas
de uso y mantenimiento.
La garantia en los tapices Harlequin ShowfloorTM y
Harlequin Hi-ShineTM será de 24 meses a contar desde
la fecha de entrega.

Certificación y abastecimiento de materiales:
madera
Únicamente nos abastecemos de proveedores
homologados FSC; la documentación relativa al
origen de nuestros materiales está disponible
bajo petición.
PVC – Análisis del ciclo de vida y política
Todos nuestros revestimientos de suelos de PVC
son totalmente reciclables, y calificados como
productos duraderos. El grupo Harlequin recicla
casi el 100% de sus desechos de producción.
Recuperamos nuevamente los materiales de PVC
reciclados, participando así a reducir la cantidad
de PVC destinada a los vertederos. Dentro del
marco de nuestro compromiso en materia de
gestión responsable (Product Stewardship), reciclamos todos los productos Harlequin que son
reenviados a nuestras fábricas europeas para su
destrucción, minimizando así tanto nuestra
huella como la de nuestros clientes.
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Queridos amigos de la marca
Harlequin,
Os agradecemos mucho el interés demostrado por las tarimas
de danza Harlequin, la elección de la mayoría de los directores
técnicos, artísticos y profesionales de la danza de todo el mundo
desde hace más de 40 años.
Tanto si contáis con una compañía de danza, ópera, teatro,
un conservatorio, una escuela municipal o de danza privada,
Harlequin garantiza en sus productos una calidad y servicio
inigualables.
Este folleto os servirá como guía práctica en la elección del
revestimiento para vuestro suelo. Encontrareis aquí información
tanto a nivel técnico como práctico en relación con nuestras
tres tarimas de danza Harlequin Liberty, Harlequin Activity y
Harlequin Flexity.
Además del folleto Tarimas de escenario portátiles y
permanentes, os invitamos también a consultar nuestro folleto
dedicadoa los tapices de danza Harlequin.
Nuestros asesores comerciales están a vuestra disposición en el
número gratuito 00 800 90 69 1000 para responder a vuestras
dudas o preguntas, ¡ y en vuestro propio idioma !

Chantal Lagniau
General Manager, Harlequin Europe

Numero gratuito: 00 800 90 69 1000
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Les invitamos a descubrir
también nuestro folleto sobre
tapices de danza Harlequin.

CASCADETM

ALLEGROTM

I. Tarimas Harlequin /Tapices Harlequin
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Desfiles de moda

Hip-Hop / Jazz
Danzas urbanas

33

Platós TV
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Teatro / Opéra

Contemporáneo

STUDIO

TM

Conciertos

DUO PRO

TM

Bailes de salón / Salsa

DUOTM

Clásico

Para cualquier información
complementaria, llámenos al
número gratuito
00 800 90 69 1000
info@harlequinfloors.com

Aérobic / Zumba

II. Tapices Harlequin /Tipo de danza
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Numero gratuito: 00 800 90 69 1000

5

Harlequin Liberty™
Tarima desmontable sobre bloques de elastómero
para instalación libre o permanente !
CARACTERÍSTICAS
Espesor de la tarima
(sin tapiz de danza))

37 mm
Peso de la tarima
(sin tapiz de danza))

12,5 kg/m²
Carga máxima repartida

Pueden instalarse listones bajo la tarima con
la finalidad de obtenr una resistencia a
carga de 1500 kg / m² para instalar gradas
retráctiles.

La tarima de danza Harlequin Liberty™ está disponible en dos versiones
permenente o portátil, permanente o libre. Esta tarima es la solución ideal para la
prevención de lesiones en los bailarines, proporcionándoles una gran sensación de
seguridad en sus movimientos.
La versión permanente de la tarima Harlequin Liberty™ presenta una ventaja única:
puede desmontarse fácilmente y reinstalarse en otro lugar o en el mismo con otra
configuración.
La versión escénica de la tarima Harlequin Liberty™ es perfecta para las compañías
de gira así como para salas de espectáculos en las que por la dureza del suelo
deben ocasionalmente equiparse con una tarima amortiguadora para la práctica de
la danza.

670 kg/m²
Carga máxima estática

En caso de rodar cargas pesadas sobre la
tarima, es necesario instalar una pista de
rodaje en contrachapado de 10 mm.

366 kg/punto de apoyo

PERMANENTE

PORTÁTIL

1x1my2x1m

Clasificación resistencia al fuego
Bfl-s1
Restitución de energía
20,7%
Conforme a la norma
DIN 18032-2
Absorción de impactos

(exigencia de la norma Din 18032-2 :
min 53 %)

67%

Tapiz de danza Harlequin
Abedul en capas múltiples
de 18 mm. Lengüeta integrada
en el panel
Bloques de elastómero
de doble densidad

Deformación vertical

(exigencias de la norma : min 2.3mm)

4,1 mm

Acabados :

Deformación en superficie

(exigencias de la norma : max 15%)

Harlequin LIBERTYTM

12,8%

Cerco de compensación

Reacción a pesos rodantes

(exigencias de la norma min 1500N)

> 1500N
Tiempo de colocación
120 m² por hora con dos
instaladores (versión escénica)
120 m² por día de trabajo con dos
instaladores (versión permanente)

Moldura

www.harlequinfloors.com

Harlequin Liberty™
Modo de construcción
Composición del panel en abedul de múltiples capas.
Configuración de los paneles
a tresbolillo

 ada panel está equipado con bloques de elastómero de «doble densidad», que
C
garantizan una absorción uniforme y constante de impactos. Esta «doble densidad»,
testada conforme al «Shore Durometer Test», permite obtener una compresión
progresiva de los bloques. Con uno o varios bailarines sobre el mismo panel, la
amortiguacion y restitución de energía son siempre idénticas.
 os paneles se colocan a tresbolillo para evitar juntas cruzadas y se ensamblan con
L
las ranuras y lengüetas, constituyendo estas las únicas juntas de los paneles.
 as lengüetas acaban a 20 mm de las esquinas, con lo que se asegura así una mayor
L
resistencia a cargas pesadas.
Los bordes de los paneles se sostienen por los bloques de elastómero.

Ejemplo de colocación de los paneles de la tarima
Harlequin Liberty (modulable según las
necesidades).

Uniones y fijación

¡ Fije sus paneles de la tarima Harlequin Liberty
con un giro de mano !

1

2

3

4

1. Los paneles se unen fácilmente gracias
a un sistema de ranuras y lengüetas

2. El gancho de fijación permite un óptimo resultado
3. El gancho se fija con ayuda de una llave de cierre
4. Fijación del gancho con «1 giro de mano»

NUEVO SISTEMA

Harlequin LIBERTYTM

« 1 giro de mano »
Fàcil y ràpido !

Numero gratuito: 00 800 90 69 1000
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Harlequin Liberty™
Carro de transporte
CARACTERÍSTICAS
Peso del carro vacío
119 kg
Dimensiones
2,07 m (L) – 1,28 m (l) – 1,25 m (H)
Capacidad
22 paneles enteros o 44 medios
paneles.

Los carros de transporte de los paneles de la tarima de danza Harlequin Liberty han
sido concebidos específicamente para transportar los paneles, las molduras y las
rampas de compensación con toda seguridad durante las giras.
Fabricados en acero con acabado en negro, robustos y resistentes a los arañazos, los
carros reposan sobre 4 ruedas pivotantes antirayado equipados con frenos para facilitar
las maniobras.
Cada carro puede transportar hasta 22 paneles enteros que se argan/descargan con
facilidad. Los carros están equipados con suplementos laterales para poder ser
manipulados, si se desea, por una carretilla elevadora.

Ruedas
4 ruedas pivotantes equipadas con
frenos

Harlequin LIBERTYTM

Diámetro de las ruedas
150 mm
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Harlequin Activity™
Tarima entrecolada flotante para colocación
permanente
CARACTERÍSTICAS
Espesor de la tarima
Acabado tapiz : 46 mm (sin tapiz
de danza)

Acabado parquet :
incluído)

51 mm

(parquet

Peso de la tarima
Acabado tapiz : 17,9 kg / m² (sin tapiz

de danza)

Acabado parquet :
incluído)

Harlequin Activity™ es una tarima de danza amortiguadora para instalación
permanente, derivada del principio triple sandwich, muy extendido, que fue inventado
por Harlequin hace más de 25 años. Esta estructura, totalmente flotante, no se fija
ni a la pared, ni al suelo, lo que previene la transmisión de ruidos.
La tarima de danza Harlequin Activity™ absorbe los impactos para evitar el efecto
« trampolín ». La elasticidad de la estructura garantiza un resultado homogéneo sobre
toda la superficie del parquet de danza (sin puntos duros).
Un test de acústica (conforme a la norma BS EN ISO 140-8:1998) reveló que
la tarima de danza Harlequin Activity™ permite obtener una reducción sensible del
impacto sonoro (valores comprendidos entre 22 y 24 db).

19 kg / m² (parquet

Carga máxima repartida

Pueden instalarse listones bajo la tarima con
la finalidad de obtenr una resistencia a
carga de 1500 kg / m² para instalar gradas
retráctiles.

549 kg/m²
Carga máxima estática

En caso de rodar cargas pesadas sobre la
tarima, es necesario instalar una pista de
rodaje en contrachapado de 10 mm.

PERMANENTE

Tapiz de danza Harlequin

366 kg/punto de apoyo
Conforme a la norma
DIN 18032-2
Absorción de impactos

(exigencia de la norma Din 18032-2 :
min 53 %)

59,6%
Deformación vertical

Doble capa de paneles
semi-flexibles
Membrana de polietileno
Membrana de impermeabilidad

(exigencias de la norma : min 2.3mm)

3,8 mm
Deformación en superficie

(exigencias de la norma max 15%)

7,2%
Reacción a pesos rodantes

(exigencias de la norma min 1500N)

Capa en madera (roble,
arce, haya)
Capa de paneles
semi-flexibles
Harlequin ACTIVITYTM

> 1500N

Membrana de polietileno
Membrana
de impermeabilidad
Numero gratuito: 00 800 90 69 1000
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Harlequin Activity™
Modo de construcción
Sobre una superficie de hormigón seca y nivelada se coloca sucesivamente :
Membrana de polietileno en tiras superpuestas.
Capa de poliuretano de células cerradas de 25 mm de espesor y de flexibilidad
estudiada por la sociedad Harlequin.
Capa de paneles semi-flexibles de 12 mm de espesor.
Segunda capa de paneles semi-flexibles de 9 mm de espesor encolados a
tresbolillo y en ángulo recto.
Membrana de polietileno envolviendo la unión de la estructura fijada en bordes de
los paneles.
Tapiz de danza de 2 o 3 mm de espesor y con un peso de entre 2,3 y 2,6 kg / m²
encolado y soldado en superficie.
La altura de la instalación es de máximo 49 mm incluido el tapiz de danza.

La instalación en imágenes

1

2

3

4

1. Capa de poliuretano de células cerradas
2. Primera capa de paneles semi-flexibles
3. Segunda capa de paneles semi-flexibles colocados a tresbolillo

Harlequin ACTIVITYTM

en ángulo recto en relación con la primera capa

4. Tapiz de danza Harlequin
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Harlequin Flexity™
Tarima permanente amortiguadora para instalar
uno mismo
CARACTERÍSTICAS
Espesor de la tarima
37 mm (sin tapiz de danza o parquet)

Harlequin Flexity™ es una tarima de danza de instalación permanente que ofrece una
excelente relación precio/calidad. Permite reducir el riesgo de lesiones provocadas
por los suelos duros. Los paneles se colocan a tresbolillo para evitar que las juntas
coincidan. Se fijan mediante aplicación de cola entre las ranuras y lengüetas. Existe
una instalación semi-permanente bajo pedido, con un sistema de fijación mediante
placas termoplásticas entre los paneles.

Peso de la tarima
10 kg/m² (sin tapiz de danza o parquet)

Harlequin Flexity™ puede ser instalada por cualquier « manitas » siguiendo las
instrucciones de colocación suministradas por Harlequin.

Absorción de impactos

La tarima Harlequin Flexity™ debe ser recubierta siempre por un tapiz de danza de
la gama Harlequin adaptado a sus necesidades.

(exigencia de la norma Din 18032-2 :
min 53 %)

59,1%
Carga máxima repartida
600 kg/m²
Carga máxima estática
366 kg/punto de apoyo
1.2 m x 2.4 m

Clasificación resistencia al fuego

PERMANENTE

Conforme à la norma
BS EN 14904:2006

Tapiz de danza Harlequin

con tapiz : Bfl-s1
con parquet : Dfl-s1

Multicapas de abedul con
sistema de ranuras y lengüetas

Harlequin FLEXITYTM

Bloques de elastómero
de doble densidad

Numero gratuito: 00 800 90 69 1000
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Harlequin Europe SA
29, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Tel.: +352 46 44 22
Fax: +352 46 44 40
Freephone 00 800 90 69 1000
www.harlequinfloors.com
info@harlequinfloors.com
Harlequin Deutschland GmbH
Melanchthonstraβe 16
10557 Berlin
Germany
Tel.: +49 (0) 30 340 441 600
Fax: +49 (0) 30 340 441 649
www.harlequinfloors.com
anfrage@harlequinfloors.com
British Harlequin plc
Tel.: +44 (0)1892 514 888
Fax: +44 (0)1892 514 222
enquiries@harlequinfloors.com

Harlequin Australasia Ply Ltd
Tel.: +61 (2) 9869 4566
Fax: +61 (2) 9869 4547
contact@harlequinfloors.com
Harlequin Asia Limited
Tel: +852 254 11 666
Fax: +852 254 11 999
hksales@harlequinfloors.com
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