
EL SISTEMA TRACKMASTER
El Sistema Trackmaster cuenta con varios productos aptos para satisfacer las necesidades de los atletas, el clima y el presupuesto. 
Cada producto cuenta con características especiales.

Ultima Innovación de Trackmaster. Sistema que ofrece Altos Niveles de desempeño por su textura y 
longevidad. Carpeta sintética compuesta por gránulos de hule negro SBR, gránulos de hule rojo EPDM 
amalgamados con Polyresin binders. Acabado Final con un recubrimiento de Polyresin Coating en color rojo
intenso, altamente pigmentado para protección contra rayos UV. Trackmaster XP puede ser instalado de 
12mm a 15mm dependiendo del requerimiento. Disponible en Color Terracota, Verde y Azul de linea y 
cualquier color a peticion del cliente.

Sistema tradicional de acabado para pistas de atletismo. Sistema idóneo para uso intenso. Carpeta 
sintética compuesta por gránulos de hule negro SBR amalgamados con Polyresin binder. Acabado !nal con
recubrimiento a base de Polyresin coating color rojo intense, altamente pigmentado para protección contra 
los rayos UV. Disponible en Color Terracota, Verde y Azul.

Sistema tradicional de acabado para pistas de atletismo. Sistema idóneo para uso intenso. 
Carpeta sintética compuesta por gránulos de hule negro SBR amalgamados con Polyresin 
binder. Acabado final con recubrimiento a base de Polyresin coating color rojo intense, 
altamente pigmentado para protección contra los rayos UV. Disponible en Color Terracota, 
Verde y Azul.

Los Sistemas Trackmaster se garantizan para tener 
Gran Durabilidad y Desempeño



EL SISTEMA TRACKMASTER
El Sistema Trackmaster cuenta con varios productos aptos para satisfacer las necesidades de los atletas, el clima y el presupuesto. 
Cada producto cuenta con características especiales.

Sistema que esta compuesto por selectos gránulos negros de caucho SBR unidos con un 
pigmento negro Polyresin binders. Acabado Final con un recubrimiento de Polyresin Coating 
en color negro intenso, altamente pigmentado para protección contra los rayos UV.

Sistema ideal para pistas de jogging en la que no se utilizan zapatos con spikes. También 
puede ser usado para reparar pistas desgastadas y darle mantenimiento a Pistas.

SurfacerSurfacer

Los Sistemas Trackmaster se garantizan para tener 
Gran Durabilidad y Desempeño

COLORES TRACKMASTER

ROYAL BLUE RED BLACK GREEN BLUE

Estos colores son una representación de los reales de las pistas.



REPUTACIÓN IMPECABLE  

Los Sistemas Trackmaster se garantizan para tener 
Gran Durabilidad y Desempeño

Los Sistemas de pistas de atletismo (tartan) de Trackmaster, se garantizan para tener Gran Durabilidad y Desempeño. Trackmaster 
esta comprometido con  con el desarrollo de las mejores Poliresinas para Construir Pistas de Atletismo comodas  y seguras para el 
atleta. Trackmaster a  través de su Investigación y Desarrollo se esfuerza continuamente en diseñar y construir pistas de atletismo 
innovadoras, adaptables y mantienen y cuidan el medio ambiente.

PISTAS DE ATLETISMO TRACKMASTER
SISTEMAS AVANZADOS DE ATLETISMO PARA EL MÁXIMO DESEMPEÑO DE LOS ATLETAS

Trackmaster  Systems son sistemas Avanzados en Pistas de Atletismo tipo tartan, diseñadas para proveer a los atletas 
con los máximos niveles de desempeño de la superficie para las competencias y reducen la fuerza empleada por el 
atleta para obtener una practica deportiva mas segura. Las Poliresinas empleadas en Trackmaster Pistas de Atletismo 
crean el balance perfecto entre desempeño y seguridad. 

La Seguridad del Atleta se logra con el amortiguamiento apropiado. Esto minimiza el stress musculo-esqueletal y la 
fatiga, reduciendo la probabilidad de una lesión o accidente. Investigadores de Traackmaster  han encontrado que una 
instalación realizada con un espesor adecuado que permita amortiguar golpes es crucial para lograr la seguridad de 
los atletas. Trackmaster  también es una excelente opción  mantenimiento, reparación y  re-texturizar a cualquier 
pistas de atletismo.



Los Sistemas Trackmaster se garantizan para tener 
Gran Durabilidad y Desempeño

Por que Trackmaster?Por que Trackmaster?
LARGA DURABILIDAD

FORMULA PATENTADA EXCLUSIVA

RESISTENTE A LA ABRASIÓN

MANTIENE SUS PROPIEDADES BIOQUÍMICAS

BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO

POLIRESINAS A BASE DE AGUA

BAJO VOC

CUMPLE NORMAS LEED

CERTIFICABLE IAAF

64%  MATERIALES RECICLADO

VENTAJAS AMBIENTALES
Las Poliresinas de Trackmaster, están formulados en base acuosa, no requiere el 
uso de solventes tóxicos. 

Los productos son libres de plomo y mercurio y otros metales pesados.  Trackmaster es libre de olores 
fuertes y sustancias que causen alergias. Las  sustancia sintéticas son aptos para personas alérgicas al 
látex.

Todos los Sistemas Trackmaster suman créditos para los bonos de carbonos. Los 
Sistemas Trackmaster utilizan  material reciclado,  lo que reduce la explotación de petróleo y explotación 
de maderas.



Los Sistemas Trackmaster se garantizan para tener 
Gran Durabilidad y Desempeño

DESEMPEÑO TOTAL
Los Sistemas de campo  de atletismo Trackmaster  han 
demostrado que tienen alto desempeño en cualquier 
condición climática. La resina que cubre la superficie de la 
pista de atletismo, protege a Trackmaster  contra la 
decoloración y degradación por parte del calor y el sol aun 
con altos grados de rayos UV. 

Los gránulos EPDM cumple con los estándares de los 
requerimientos de la IAAF anti-caídas por piso resbaloso. 
Situación común en zonas con alto grado de precipitación. 
Cuando se instale en espesor de 13mm la superficie va 
Sobrepasar los requerimientos de la IAAF para pistas de 
atletismo  en cuanto a reducción de fuerza del atleta y 
deformación de la superficie. Trackmaster  resiste altas 
temperaturas que pudieran degradar otro tipos de pistas 
de atletismo.

Los Sistemas 
Trackmaster se 
garantizan para tener 
Gran Durabilidad y 
Desempeño.
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