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Skitrax SP
Deslizamiento 
ultrar-ápido

Deslizarse en 
terreno plano es 
ahora posible. Alta 
velocidad con baja 
pendiente. Los 
mejores valores de 
deslizamiento del 
mercado

Skitrax JP
Deslizamiento de 
frenado

Especialmente 
diseñado para el 
final de las pistas de 
salto. Un frenado 
progresivo  y seguro. 

Módulos encajables flexibles

• Encaje rápido de las baldosas
• Fácil desmontaje
• Enrollado confortable de Skitrax FA/JP/HA
• Útiles especiales para Skitrax SP (de mayor 

dureza)
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Skitrax FA
Clásico y genuino

Alto agarre y 
estabilidad  en pistas 
sintéticas para esquí, 
snowboard, tubing y 
rampas de agua

Skitrax HA 
Alto poder de 
frenado

Paradas rápidas 
para el final de pistas 
sintéticas, zonas de 
saltos, tubing y 
zonas de embarque 
y desembarque de 
telesillas

Sistema Twin Top

• El sistema de dos agujas garantiza un rápido 
deslizamiento. La altura variable de las agujas 
reduce el rozamiento y aumenta la estabilidad

• Hasta un 50% menos de rozamiento
• Las agujas de 20mm ofrecen un agarre perfecto  

y halt al hacer carving. 



• Esquiar y hacer snowboard en 
la ciudad durante el verano es 
posible y divertido

• Un lugar con algo de pendiente 
o un terreno ondulado  son 
suficientes para montar un 
punto de esquí para cualquiera, 
fácil y rápido

• Para instalaciones de gran 
tamaño se debe contar con una 
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• El área de esquí se instala en función del tamaño y requerimientos de utilización. La 
instalación se puede usar en verano e invierno. Skitrax se puede montar sobre casi todas 
las superficies: hierba, arena, madera, cemento, etc… 

• Desde poca pendiente para principiantes hasta saltos y obstáculos para fun parks… ¡todo 
es posible con Skitrax!

• Con Skitrax SP también se pueden realizar instalaciones para esquí de fondo o para skaters.  

tamaño se debe contar con una 
superficie mínima de 1000 m2

Superficies recomendadas

Skitrax SP  ->  ultra-rápido

Skitrax FA  ->  rápido

Skitrax HA  ->  parada



• Snowtubing es uno de los 
deportes de invierno favoritos 
de las familias

• Está disponible en casi todas las 
estaciones de esquí

• Ahora esta actividad se puede 
realizar en ciudades y zonas de 
esquí durante todo el año

• También suministramos tubbys
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• Con la instalación de una pista de Skitrax es posible disfrutar de la diversión del tubbing en 
invierno y en verano.

• El tubbing es una actividad perfecta para toda la familia en todas las épocas del año 

• Las superficies Skitrax son respetuosas con el medio ambiente y la construcción de las 
curvas se hace para que sean seguras: una combinación perfecta para toda la familia. 

• Con nuestros sistemas de diseño 3D podemos previsualizar como quedará la instalación

• También suministramos tubbys
de alta resistencia y duración

Superficies recomendadas

Skitrax SP  ->  ultra-rápido

Skitrax FA  ->  rápido

Skitrax HA  ->  parada



• Practicamente todas las estaciones 
de esquí tienen un funpark

• Los obstáculos cada vez son más 
complicados y las pendientes más 
pronunciadas

• Skitrax se instala junto a los 
obstáculos para fijar la nieve… y si 
esta faltas el funpark puede seguir 
funcionando!
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• En áreas de mucha inclinación (por ejemplo en la salida de un salto) la nieve tiene un 
agarre fijo en diferentes superficies (madera, cemento, etc…). Incluso con altas 
temperaturas Skitrax garantiza un comienzo seguro incluso con poca nieve

• Skitrax también se pone alrededor de los obstáculos en los funparks garantizando el 
pasarlo bien incluso cuando la nieve escasea

Superficies recomendadas

Skitrax SP  ->  ultra-rápido

Skitrax FA  ->  rápido



• La rampas de agua freestyle son 
una excelente plataforma de 
entranamiento para todo el 
mundo

• Además de equipos de freestyle
estas rampas son utilizadas para 
recreación del público en general y 
por agencias de eventos
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• Durante los calurosos meses de verano se pueden practicar saltos en una rampa de agua 
poniendo superficie Skitrax y algunos pulverizadores de agua

• Tras montar la estructura de la rampa, Skitrax se instala en el suelo. Poco después se 
puede comenzar a usar con unos unos esquís, snowboard o tubby

• Alrededor del mundo se han instalado muchas rampas de agua con superficie Skitrax para 
disfrute con esquís y snowboards. Se recomienda el uso de la gama ultra-rápida Skitrax SP

Superficies recomendadas

Skitrax SP  ->  ultra-rápido

Skitrax FA  ->  rápido



• Con la instalación de Skitrax SP 
serán necesarios menos nieve y 
menos trabajo en esta área de 
alto uso

• Elementos como colillas, 
chicles, piedrecitas y otros se 
alojan en los huecos del Skitrax 
evitando daños a los esquís
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• El tipo de alta velocidad SP es perfecto para la salida de los telesillas, garantizando una 
evacuación rápida incluso en condiciones metereológicas adversas

• Gracias a la protección a los rayos ultravioletas el material puede permanecer instalado 
todo el año

• Si se deben desmontar en verano las baldosas pueden transportarse y almacenarse 
facilmente sobre un pallet (3x5)

Superficies recomendadas

Skitrax SP  ->  ultra-rápido

Skitrax FA  ->  rápido

Skitrax HA  ->  parada


