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1. DESCRIPCIÓN
Formulado a base de un ligante vinil‐etilénico y partículas de caucho, forma una mezcla muy manejable,
flexible y resistente, ideal para dotar de un núcleo elástico la estructura de los sistemas V‐CUSHION 3 y
V‐CUSHION 5 que incrementa la sensación de confort del jugador.
Características
 Auténtico revestimiento sin juntas, destinado a ofrecer a los jugadores un mayor confort y
disfrute del juego.
 Consistencia cremosa para una aplicación con rastra metálica.
 Subcapa de caucho utilizado en los sistemas V‐CUSHION 3 y V‐CUSHION 5.
 Su función es la de absorber los choques y reducir las lesiones en las articulaciones y los músculos
que sufren los jugadores, sin interferir con la calidad del bote de la pelota.
 V‐Cushion ofrece a los jugadores de todos los niveles y edades una gran sensación de confort
durante el juego.
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Tanto para uso interior como exterior. Para todo tipo de superficie deportiva, principalmente TENIS.
3. PREPARACION DE LA SUPERFICIE
La superficie habrá sido preparada reparando, nivelando y limpiándola a fondo, en caso de ser necesario,
antes de aplicar la primera capa de V‐BASE sobre un sustrato totalmente seco.
En caso de aplicar sobre hormigón o sobre una pista antigua es necesario dar una primera capa de
V‐C/BASE o V‐PRIMER dejándola secar completamente antes de aplicar la de V‐BASE.
Antes de aplicar la primera capa de V‐CUSHION, la capa previa de V‐BASE deberá de estar completamente
seca y limpia.
4. CONDICIONES DE APLICACIÓN
Aplicar solamente con temperaturas de más de 5ºC, sin riesgo de lluvia ni heladas, hasta que la película
haya tenido tiempo de secarse.
5. APLICACIÓN
Consumos



3 capas de V‐CUSHION con un consumo de 0,5 kg/ m2 por capa (total : 1,5 kg/m2) en el sistema
V‐CUSHION 3 (ver ficha sistema).
5 capas de V‐CUSHION con un consumo de 0,5 kg/ m2 por capa (total : 2,5 kg/m2) en el sistema
V‐CUSHION 5 (ver ficha sistema).

Dejar secar totalmente cada capa antes de aplicar la siguiente.

Dilución
Pueden añadirse hasta 5 litros de agua a cada recipiente, dependiendo de las condiciones meteorológicas
del tipo de superficie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Color

Negro

Composición

Ligante de resinas vinil‐etilénicas

Densidad

1,08 +/‐ 0,05%

Tiempo de secado

De 2 a 6 horas en condiciones normales

Limpieza material

Con agua

Pigmento

Transporte

Pasta de pigmento
1 año en envases originales cerrados herméticamente. Proteger de las
heladas
Envases de plástico, 20 kg neto.
Lo suficientemente grande como para agregar directamente el agua sin el
riesgo de derrame.
No sujeto a ADR

Higiene

Producto en fase acuosa no sujeto a etiquetado.

Almacenamiento
Envase

Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en esta
ficha son de carácter orientativo. Vector Sports se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y
deniega cualquier responsabilidad por un uso indebido.

