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Mapecoat TNS System

ACADEMIA DE TENIS “VAVASSORI” - Palazzolo sull’Oglio - Italia ORATORIO DON BOSCO - Lissone - Italia

PISTA  DE LA FLUE - Milán - Italia

fondo de relleno
Mapecoat TNS White Base Coat

resina sintética
Mapecoat TNS Finish

resina sintética
Mapecoat TNS Line

asfalto

resina sintética
Mapecoat TNS Finish

resina sintética
Mapecoat TNS Line

imprimación
Mapecoat I 600 W

alfombra de caucho granulado
Mapecomfort 4 mm

adhesivo
Adesilex G19

asfalto

Con Mapecoat TNS System se pueden realizar:

• Pistas de tenis

• Canchas de baloncesto

• Canchas de voleibol

• Campos de fútbol sala

• Canchas de balonmano

• Pistas de patinaje

• Carriles bici

• Parques de juegos

• Mobiliario urbano

• Aparcamientos de centros comerciales, 
para diferenciar las zonas de tránsito 
peatonal de las destinadas a plazas
de parking

www.mapei.es



Carta de colores 
Mapecoat TNS System

BLANCO
TNS 0

GRIS CLARO
TNS 1

GRIS OSCURO
TNS 2

AMARILLO
TNS 3

AMARILLO  SOL
TNS 4

OCRE
TNS 5

MARRÓN
TNS 6

ROSA
TNS 7

BEIGE
TNS 8

NARANJA
TNS 9

ROJO
TNS 10

LILA
TNS 11

VIOLETA
TNS 12

TURQUESA
TNS 13

AZUL CLARO
TNS 14

AZUL MARINO
TNS 15

AZUL OSCURO
TNS 16

VERDE AGUA
TNS 17

VERDE CLARO
TNS 18

VERDE MANZANA
TNS 19

VERDE OSCURO
TNS 20

Mapecoat TNS System

Mapecoat TNS System es un sistema de 
revestimientos y acabados a base de resinas 
acrílicas en dispersión acuosa y cargas 
seleccionadas, con el que es posible obtener 
pavimentos deportivos para interior, exterior 
y zonas polivalentes, con alta resistencia 
al desgaste, a los rayos ultravioleta y a las 
condiciones meteorológicas más diversas.

Mapecoat TNS System, permite realizar 
revestimientos moderadamente elásticos, con 
unas excelentes condiciones para la práctica 
del juego y óptimas prestaciones técnicas, 
como el rebote de la pelota, los cambios 
de dirección en carrera rápidos y seguros 
y una excelente relación entre equilibrio y 
deslizamiento por parte del usuario.

Mapecoat TNS System se compone de:

Mapecoat TNS White Base Coat: relleno 

semielástico en pasta, a base de resina acrílica 

en dispersión acuosa y cargas seleccionadas, 

para la preparación de los fondos. Se utiliza para 

la preparación y la regularización de la superficie 

del  soporte antes de aplicar las capas del acabado 

coloreado Mapecoat TNS Finish.

Mapecoat TNS Grey Base Coat: relleno y 

revestimiento elástico en pasta, a base de resina 

acrílica en dispersión acuosa, gránulos SBR y cargas 

seleccionadas. Está indicada para la preparación y 

la regularización superficial de soportes. Mapecoat 

TNS Grey Base Coat se emplea asimismo como 

base elástica antes de aplicar las capas de acabado 

coloreado Mapecoat TNS Finish.

Mapecoat TNS Finish: revestimiento elástico 

en pasta, a base de resina acrílica en dispersión 

acuosa y cargas seleccionadas para el acabado de 

superficies polideportivas. Está disponible en 20 

colores o bajo petición, según muestra.

Mapecoat TNS Line: pintura elástica a base de 

resina acrílica en dispersión acuosa y cargas 

seleccionadas para la delimitación de las superficies 

de juego.

Los sistemas con Mapecoat TNS System son:

Mapecoat TNS Professional: sistema multicapa a 

base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, para 

pistas de tenis de uso profesional, tanto interiores 

como exteriores.

Mapecoat TNS Cushion: sistema multicapa, de 

elasticidad media, a base de resinas acrílicas en 

dispersión acuosa, para pistas de tenis de uso 

profesional, tanto interiores como exteriores.

Mapecoat TNS Comfort: sistema multicapa, 

de gran elasticidad, a base de resinas acrílicas 

en dispersión acuosa, en combinación con una 

alfombra de caucho granulado, para pistas de tenis 

de uso profesional, tanto interiores como exteriores.

Mapecoat TNS Multisport Professional: sistema 

multicapa a base de resinas acrílicas en dispersión 

acuosa, para campos polideportivos, tanto interiores 

como exteriores.

Mapecoat TNS Multisport Comfort: sistema 

multicapa de gran elasticidad, a base de resinas 

acrílicas en dispersión acuosa, en combinación con 

una alfombra de caucho granulado, para campos 

polideportivos, tanto interiores como exteriores.

Los colores expuestos son indicativos
y pueden variar por razones de impresión


