
Superficie desprotegida
Sobre una superficie 
desprotegida, los microbios 
comienzan a crecer y 
multiplicar. Las manchas 
verdes indican microbios vivos.

Superficie protegida BioCote®

Sobre una superficie protegida 
BioCote®, los microbios no 
pueden sobrevivir. La manchas 
rojas indican que el se han 
reducido los microbios.

PVC homogéneo con
superficie antideslizante

Refuerzo de 
fibra mineral

PVC homogéneo

Harlequin Cascade™ todavía deleita a generaciones de bailarines 
profesionales, directores artísticos, directores técnicos y directores de 
escena como el mejor piso de baile de alta resistencia. La superficie en 
relieve lisa y sedosa que a menudo es descrito como dar “calidez” a una 
actuación, también proporciona engañosamente buen agarre, así como 
una base de alta calidad para diseñadores de iluminación.

Harlequin Cascade ahora viene con protección antimicrobiana BioCote®, 
un ingrediente adicional que ayuda a mantener el piso higiénicamente 
limpio trabajando constantemente para reducir la presencia de microbios 
en la superficie del piso que puede provocar olores y manchas. Lea más 
sobre BioCote® en el reverso.

Harlequin Cascade es ideal para ballet, contemporáneo, moderno y uso 
teatral, así como aeróbic, zumba, hip-hop, jazz, calle, salsa, percusivo 
que incluye flamenco, irlandés y tap, multiuso, conciertos y para 
representaciones operísticas.

Harlequin Cascade está especificado para instalación suelta o 
permanente dentro de las instituciones de baile, estudios de danza, 
escuelas y teatros y es una excelente opción como superficie de baile de 
vinilo junto con una tarima flexible de Harlequín.

Permanente o Portátil Ambos

Ancho del Rollo 78.7” (2m)

Largo del Rollo 32’8”, 49’2”, 59’, 65’7”, 82’, 98’5” (10m, 15m, 18m, 20m, 25m, 30m)

Colores Negro, Gris, Gris Oscuro, Avellana, Blanco, Beige

Grueso 0.080” (2mm)

Peso 4.8lbs/yd²

Resistencia al fuego ASTM E648, E662 – Class 1

Harlequin Cascade™

Ahora con protección antimicrobiana BioCote®

Negro 
(CAS501)

Gris 
(CAS582)

Beige 
(CAS146)

Blanco 
(CAS100)

Gris Oscuro 
(CAS406)

Avellana 
(CAS470)

Contáctenos para más
información y muestras 

(800) 642 6440
contact@harlequinfloors.com
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Más acerca de BioCote® 
Con más de 25 años de experiencia, BioCote® son expertos en tecnología antimicrobiana y es el 
líder en el mercado de proveedores de aditivos antimicrobianos. Para obtener más información, 
visite BioCote.com.

Cómo afecta el aditivo a Harlequin Cascade? 
El aditivo de iones de plata BioCote® es inerte y no tiene ningún efecto sobre la apariencia o las 
características de rendimiento de Harlequin Cascade. Es el mismo suelo de vinilo que conoces y amas.

Reduce la potencial de 
contaminación cruzada

Más fácil de mantener 
higiénicamente limpio

Extiende la vida usable 
de tu producto

Mantiene tu producto más 
fresco por más tiempo

Harlequin Cascade™

Ahora con protección antimicrobiana BioCote®
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PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA PROBAD
A

SUPERFICIE
PROTEGIDA

 -  Fórmula concentrada recomendada para su uso en todos los pisos de baile de vinilo y 
pisos de rendimiento Harlequin (incluyendo tapetes de baile y tapetes de práctica)

 - Efectivo contra el SARS-CoV-2*

 - Disponible para comprar en línea por galón o caja.**

Para obtener la mejor solución de higiene, úselo con  

Limpiador Diario + Desinfectante Harlequin 
Desinfectante / Limpiador / Desodorizante / Todo en Uno

*Información COVID-19: El desinfectante ha demostrado eficacia contra otro coronavirus humano similar al 
SARS-CoV-2. Por lo tanto, este desinfectante cumple con los criterios de la EPA para su uso contra el SARS-CoV-2, 
la causa de COVID-19. Este desinfectante se puede usar contra el SARS-CoV-2 cuando se usa de acuerdo con las 
instrucciones para usar contra COVID-19 en superficies duras no porosas. Consulte el sitio web de los CDC para 
obtener información adicional. 
 **Este producto no está disponible para enviar fuera de los Estados Unidos.

The Harlequin Cascade™ que conoces y amas ahora se fabrica con BioCote® 
para una protección antimicrobiana probada. 

¿Por qué necesito protección antimicrobiana? 
La tecnología antimicrobiana BioCote® se fabrica en el nuevo Harlequin Cascade, creando 
una superficie de rendimiento que está protegida de microbios como bacterias y moho 
que pueden causar olores, manchas y degradación del material. El resultado es un suelo más 
fácil de mantener higiénicamente limpio trabajando constantemente para reducir la presencia de 
microbios en la superficie del piso.

¿Como funciona? 
La protección antimicrobiana integral BioCote® utiliza tecnología de iones de plata y está comprobado 
de ofrecer protección para la vida útil esperada del producto. A diferencia de algunas protecciones 
antimicrobianas, no se desgastará ni se lavará. Esta tecnología reduce los microbios en el piso hasta un 
86% en 15 minutos y hasta un 99,99% en 24 horas.

Hace tu producto 
mas higienico

La tecnología BioCote® no protege a los usuarios ni a otras personas contra las bacterias, gérmenes, virus u otros dañinos 
organismos que causan enfermedades. Esta tecnología no sustituye a las buenas prácticas de higiene y / o limpieza.


