Un sistema base ecológico para césped ar tificial

Rendimiento y seguridad: El F24 crea un
campo artificial que parece y se comporta como
un césped natural y que ofrece el mismo nivel de
seguridad que el césped natural de los estadios.
Medio ambiente: Desarrollada en instalaciones
de fabricación con certificado ISO con material
100% reciclable, el F24 cumple las normas
medioambientales más rigurosas del mundo.
Drenaje: El drenaje vertical y lateral del F24
ofrece un campo de drenaje eficaz y fiable, a la
vez que gestiona también el agua procedente de
las tormentas.

El enfoque de Brock
No es sólo un concepto, es un compromiso. La tecnología Performance Base F24 de Brock para césped artificial se
basa en el compromiso de conseguir la mejor superficie de juego posible: respaldar el rendimiento de un atleta
imitando una superficie de césped natural tan segura como una superficie de césped natural; mejorar el diseño
del campo y el rendimiento a la vez que se reduce el impacto sobre el medioambiente; sostener un campo de
rápido drenaje durante décadas de uso, incluso en las peores tormentas; ofrecer a nuestros clientes un material
ecológico de forma que puedan diseñar pensando en el planeta; utilizar tecnología para evolucionar desde
compuestos híbridos hasta sistemas avanzados que funcionen en armonía entre sí y en armonía con la
madre naturaleza.
Tras años de investigación, experiencia de campo y colaboración de mentes de todas las profesiones del sector,
Brock presenta Performance Base F24, el sistema base más avanzado para césped artificial existente en
la actualidad.

Instalación: Los paneles F24 se instalan con
la máxima precisión utilizando un sistema de
fijación único patentado, eliminando de esta
forma la necesidad de pegamento o cintas. El
F24 es un sistema dimensionalmente estable
que puede instalarse en entornos con cualquier
condición climatológica. Un campo típico de
tamaño completo se instala en sólo 2 días.
Garantía de 20 años: La calidad del F24 no
cambia con el tiempo, por lo que se garantizan
muchos años de rendimiento, lo que es un alivio
para el instalador y el cliente.

Diseño: El F24 consiste en un aislamiento
térmico y una capa de drenaje que puede
instalarse sobre bases impermeables,
eliminando el riesgo de congelación y la
necesidad de costosos sistemas de drenaje
laterales que van por debajo del campo.
Nuestro compromiso con el juego
Creada en 1998 para dar servicio a los mercados
de campos artificiales y equipamientos
deportivos, Brock ha desarrollado una variedad
de productos que mejoran el rendimiento
deportivo, la seguridad y la calidad de los
partidos. Se demostró que nuestro revestimiento
deportivo utilizado en uniformes protectores
y equipos reducía las temperaturas corporales
y ayudaban a los atletas a mantenerse más
frescos y a recuperarse de una forma más rápida.
Nuestras tecnologías Performance Base para
césped artificial se han utilizado con éxito a nivel
tanto profesional como universitario, en ligas de
niños en el parque local, y han demostrado ser
campos en los que es más fiable y seguro jugar y
que reducen el impacto medioambiental.

Features

La calidad que necesitan
todos los campos

El concepto de diseño ecológico

utilizados en un producto. La idea central que reside detrás de este concepto es que un producto debe crearse de tal forma que
se convierta en una ventaje tras su uso inicial, no en una responsabilidad.

“Eliminar el concepto de residuos
significa diseñar productos y sistemas
desde el inicio entendiendo que los
residuos no existen.”
McDonough - Braungart

El Performance Base F24 está fabricado a modo de panel de fijación con polipropileno expandido de calidad superior, conocido
por su longevidad y seguridad medioambiental. Tras décadas de uso, los paneles pueden extraerse fácilmente, limpiarse y
estar listos para comenzar su siguiente vida como material duradero y de calidad con un uso mínimo de energía adicional
o residuos. De forma alternativa, como material de componente único, los paneles pueden reciclarse fácilmente y utilizarse
para la fabricación de otros productos de calidad, eliminando la demanda de nuevos combustibles fósiles. La mayoría de los
materiales fabricados y en el emplazamiento son híbridos que se tratan de mezclas de componentes difíciles o imposibles de
salvar. Es más caro reciclar estos materiales que desecharlos, lo que significa que inevitablemente terminan quemándose o en
un vertedero. En cambio, el F24 es un producto puro y no tóxico que puede utilizarse para un reciclaje de ciclo cerrado una
y otra vez.

Imagínese un mundo en el que
todos los productos se diseñan
teniendo en cuenta este concepto
100% reciclable
100% no tóxico
100% sin plomo
100% de polipropileno puro
Certificado conforme a los estándares
suizos medioambientales ESSM y
a DIN

No existen costes de vertedero o
consecuencias medioambientales
Permite una construcción base
simplificada con menos daños para el
medioambiente natural
Menos transporte y menos
emisiones de CO2 que los diseños
base tradicionales

El poder de la tierra

Brock utiliza un enfoque ecológico del diseño que permite que los fabricantes y los clientes celebren la calidad de los materiales

La tecnología Brock ADR™ es
sinónimo de capacidad para
ofrecer una superficie de juego
natural con la capacidad única
de absorber cargas de gran
impacto para un entorno de
juego más seguro.
El material de Performance
Base F24 es resistente a
las bacterias y ofrece una
estructura base de aislamiento
estable en todo el campo.

Sistema de canales
multidireccionales moldeados
en cada panel para un drenaje
consistente y rápido.

Los pistones de absorción de impactos
sobre la superficie de cada panel
ofrecen un rendimiento deportivo
óptimo con una mínima deformación y
sin sacrificar la seguridad.

La tecnología Performance Base F24
está diseñada para mejorar todos los
tipos de céspedes artificiales para
todas las aplicaciones deportivas.

Innovación de

La ciencia de conseguir la
sensación de un césped natural
sobre una superficie artificial
Inspirada en un revolucionario concepto de diseño,
guiada por un equipo cualificado de diseñadores
de campos de deporte, directores atléticos,
ingenieros, científicos biomecánicos y laboratorios
de ciencias deportivas, Brock International ha
diseñado la tecnología Performance Base F24
para obtener el campo de césped artificial más
avanzado e innovador posible.

Drenaje: rápido y predecible
Rendimiento y drenaje del

ADR™: otra innovación de
rendimiento de Brock
Rendimiento y seguridad: mantenerlo natural
Advanced Dynamic Response™ de Brock es la clave para la capacidad de juego y seguridad de
Performance Base F24. Creado a través de una ingeniería tridimensional única de cada panel, Brock
proporciona una superficie de juego que parece natural debajo de los pies, así como un nivel de
seguridad comparable al del césped natural de los estadios.
A diferencia de los sistemas de solado de espuma reforzada o de caucho, el F24 no rebota ni es elástico,
características que además de ser poco naturales crean una placa de relleno y vibraciones superficiales
que dañan los ligamentos y las articulaciones. El Performance Base F24 es el único sistema que se
recupera completamente cuando la carga haya desaparecido de la superficie, creando una respuesta
dinámica y natural a la carga de un corredor.

Absorción de impactos
El F24 se deforma sólo ligeramente cuando se produce un impacto: absorbe
el golpe empujando la energía en múltiples direcciones por la superficie del
sistema. Esto ofrece una superficie de atenuación superior de impactos con
una deformación mínima de la superficie para una capacidad de
juego optimizada.

HIC es una medida utilizada para determinar la probabilidad de una lesión
en la cabeza. El F24 ofrece resultados HIC superiores a otros sistemas, sin
sacrificar la capacidad de juego. Los organismos reguladores deportivos más
respetados del mundo han reconocido el mayor rendimiento y seguridad de
los sistemas Performance Base como gran ventaja para el atleta profesional
y los jóvenes.

Vista superior

Cada panel de F24 cuenta con
700 drenajes para un drenaje
rápido y sostenible.

Con un índice de drenaje vertical superior a 15.000
mm por hora y un índice de transitividad lateral
superior a 10 veces el de una base de piedra, el
Performance Base F24 es un sistema de drenaje
muy eficaz que puede simplificar o eliminar la
Vista inferior
necesidad de sistemas de tuberías colocados por
debajo del campo más complejos y caros. Nuestro
El F24 puede instalarse sobre bases
diseño patentado transfiere agua verticalmente a
impermeables o permeables. El diseño
los canales de drenaje de los paneles y mueve agua
único FreeFlow™ de Brock mueve el
rápidamente de forma lateral debajo del panel a
agua de una forma rápida y predecible
los drenajes del perimétricos. El drenaje vertical
hacia el sistema de drenaje del campo.
y lateral del Performance Base es mayor que el
mismo césped, garantizando una superficie del
campo seca y una máxima estabilidad del césped.

Con Brock podrá simplificar en gran medida el proceso de construcción y diseño base. El sistema F24 ofrece una combinación
de estabilización del suelo, aislamiento térmico y propiedades de drenaje que las bases de piedra y otros sistemas de drenaje
y amortiguadores de impactos no pueden ofrecer. Un diseño de campo con la tecnología F24 puede significar una excavación
inferior del lugar, una menor extracción de material, menos materiales base, un drenaje más sencillo, menos transporte y un
tiempo de construcción más rápido. Todo esto es beneficioso para el medioambiente, ya que se emite menos CO2 a la atmósfera,
se producen menos daños al emplazamiento debido a la reducción de tránsito de camiones y a un menor uso de equipo pesado.

Aislamiento de la congelación
Para diseñadores y constructores, el

Un sistema base completo para
el diseñador y el constructor

El material de Brock es una capa de aislamiento
térmico muy eficaz que protege de la deformación
de la superficie causada por el movimiento
por congelación de la subbase. En el cuadro de
abajo se muestra el valor de aislamiento del F24
en comparación con la piedra y la arena. Esta
capacidad de aislamiento del F24 simplifica la
construcción base en climas fríos a la vez que
ofrece una protección contra el movimiento
por congelación.
Instalación
El Performance Base F24 consta de un sistema
modular especialmente diseñado que se fija
con la máxima precisión y sin necesidad de
pegamentos o cintas. Puede instalarse en
entornos con cualquier condición climatológica y
no requiere equipo o herramientas especiales ni
ningún tipo de experiencia. Un campo de tamaño
completo se instala en dos días como máximo.

No se producen deformaciones en la base
El Performance Base F24, junto con el césped
artificial de relleno, distribuye todas las cargas
sobre el material de debajo. Esta capacidad de
esparcimiento de la carga ayuda a estabilizar
el material base para que no se deforme
permanentemente durante el mantenimiento o
el juego. El Performance Base F24 es también lo
suficientemente robusto para soportar las cargas
de los vehículos asociadas a la instalación del
césped, emergencias o mantenimiento del campo.
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Estabilidad debajo del césped

Top View
Bottom View

El F24 F es el sistema más estable para césped artificial jamás creado, ideal tanto para las
frías regiones alpinas nórdicas como para los climas húmedos del norte de Europa y para las
abrasadoras condiciones del norte de África. Bajo la exposición de la luz intensa del sol y en
condiciones de humedad, sequedad y congelación, nuestro sistema de fijación patentado no
se moverá durante la instalación o después de la misma. A diferencia de otros “solados”, el
Performance Base no permitirá que se desplace el césped, se mueva, deforme o combe por el
calor o la humedad ni se formen espacios en condiciones de frío o sequedad. Los demás sistemas
fabricados presentan estos problemas.

Garantía de calidad
El F24 está hecho de polipropileno puro expandido al 100%,
fabricado en una instalación con certificado ISO. Este material
altamente duradero no se descompondrá y viene con una garantía
de 20 años. El F24 es resistente a las bacterias, a los hongos y a las
sustancias químicas. Es 100% reciclable y cumple los estándares
medioambientales más exigentes.

Para más información acerca de Brock o para
ponerse en contacto con su representante
regional, visite www.brockeurope.com
Impreso en papel reciclado 80% y fuentes
renovables 20%.

