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NORMA 

F-30706 Tatami encajable 

 
Tatami tipo puzle o encajable. Una solución rápida y fácil, planchas de 1 m². Fáciles de manipular 
que permite montar y desmontar un tatami en pocos minutos.  

Dimensiones: 100 x 100 x 4 cm.  (106 x 106 cm CON BORDES) 

 Fabricado con espuma EVA 

 Fácil montaje. 

 Grosor: 4 cm 

 Color: Bicolor Rojo-Azul  

 Grabado superficial tipo grano paja de arroz. 

 Peso plancha kg - 4,10 

 Densidad kg/m³ - 160 

 Peso total kg - 4,10 

 Volumen m³ - 40,00 

 Tolerancia al fuego: No ignifugo. 

 Resistencia a la tracción 1420 kPa 

 Resistencia a la rotura (en ángulo recto): 52 N/cm  

 Resistencia a la compresión (compresión 25%): 102kPa  

 Compresión (compresión 25%, 23°C, 48h): 2% 

 Ideal para de Karate,Taekwondo y otros estilos y disciplinas sin proyecciones. 

Tatami cuadrado fabricado con espuma de EVA (Etileno Vinilo Acetato) 100%, no ignífugo, 
bicolor, permite usar indistintamente los dos lados, ideales para crear áreas de combate 
diferenciadas por color. Grabado superficial tipo grano paja de arroz. 4 centímetros de grosor. 

Es la mejor solución para cubrir grandes superficies de suelo durante la práctica de artes 
marciales y todo tipo de actividades dirigidas de interior; ya que ofrece seguridad y protección 
ante los impactos, absorbiendo el mismo. Sus bordes con forma de puzle permiten un montaje- 
desmontaje muy sencillo; también es fácil de almacenar, es apilable. Ideal para la práctica de 
Karate, Taekwondo y otros estilos y disciplinas de artes marciales y deportes de contacto. No 
recomendable para artes marciales y deportes de contacto con proyecciones como el Judo. 



 

 

 

 

Consejo de utilización 

 No usar con calzado de calle  

 Limpieza con agua y detergente no corrosivo. 

LOTE DE 100 m² (10 X 10 m) – 100 PLANCHAS 
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