
 
Pisos de rendimiento de vinilo
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Harlequin Reversible Reversible es el piso original 
de doble cara de danza y teatro. Es un vinilo 
calandrado ligero que se despliega rápidamente, 
queda plano y se mantiene plano. Es 
antideslizante y resistente al desgaste 
en ambos lados, ¡proporcionando así dos 
pisos en uno!

Harlequin Reversible es adecuado para 
ballet, danza contemporánea, bailes de 
percusión, incluyendo el baile irlandés y el 
tap, usos polivalentes, hip-hop, jazz, street, 
aerobics, zumba, conciertos, exhibiciones, 
televisión, teatros y representaciones de ópera.

Harlequin Reversible es nuestro piso portátil 
más versátil y es extremadamente popular entre 
nuestra extensa clientela. Se puede colocar en 
cualquier superficie dura y lisa y es particularmente 
adecuado para giras gracias a su facilidad de 
manejo y portabilidad.

Harlequin Reversible Pro tiene las mismas 
caracterícas que las de nuestro piso más popular, 
el Harlequin Reversible — resistente ante el 
desgaste, ligero y antideslizante 
en ambos lados. Reversible Pro se 
desarrolló con una nueva capa de 
ffibra mineral reforzada, dando al piso 
una mejor resistencia a los cortes y 
más estabilidad dimensional, lo que le 
permitte desplegarde y quedarse liso 
rápidamente!

Harlequin Reversible Pro es adecuado para 
ballett, danza moderna o contemporánea, bailes 
de percusión, inculendo el baile irlandés y el tap, 
usos polivalentes, hip-hop, jazz, aerobics, zumba, 
conciertos, exposiciones, televisión, teatros y 
representaciones de ópera.

Harlequin Reversible Pro se instala idealmente 
preferido por los técnicos de escenarios y 
empresas que giras gracias a su facilidad de 
manejo y su portabilidad.

Harlequin Allegro fue desarrollado para proteger 
contra los subsuelos duros y es una opción 
popular como tarima semiflexible. Es el 
piso de baile desplegable más grueso 
que hay disponible en todo el mundo y 
proporciona una gran protección
a los bailarines debido a su superficie 
antideslizante con elasticidad puntual.

Harlequin Allegro es ideal para danza 
contemporánea, moderna, hip hop, jazz y 
street dance, así como para aerobics y zumba, 
ya que puede ayudar a reducir la fatiga y las 
lesiones por impactos del intérprete.

Harlequin Allegro es un piso substancialmente 
de alta resistencia. Está especificado para su 
instalación permanente en instituciones de 
danza, estudios de danza, escuelas y gimnasios, 
aunque también puede utilizarse como opción de 
colocación suelta. 

Para obtener más información y muestras, llámanos al +1 800-642-6440 ó visítanos en harlequinfloors.com

Harlequin Allegro™

PERMANENTE  

PERMANENTE

PORTÁTIL

PORTÁTIL PORTÁTIL

PORTÁTIL

1,5m

Superficie de baile 
antideslizante

Refuerzo de fibra 
mineral entretejida

Base de espuma de 
celdas cerradas

Soporte de 
PVC

Negro 
ALL180

Gris 
ALL880

Harlequin Cascade aún deleita a generaciones 
de bailarines profesionales, directores artísticos, 
directores técnicos y de escenario como lo 
máximo en pisos de baile de alta 
resistencia. La superficie en relieve suave y 
sedosa le da 'calidez' a una representación y, 
aunque no lo parece, también ofrece un 
excelente agarre, así como una base de alta 
calidad para los diseñadores de iluminación.

Harlequin Cascade es ideal para todo tipo de 
bailes, incluyendo los de percusión, así como para 
uso teatral y polivalente. Ahora está fabricado con 
Protección Antimicrobiana BioCote® , que reduce 
la presencia de microbios en la superficie del piso. 

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

Harlequin Cascade™

Gris  
CAS582

PVC homogéneo 
con superficie 
de baile 
antideslizante

PVC Homogéneo

Refuerzo de fibra 
mineral

2m

Harlequin Reversible Pro™Harlequin Reversible™

Negro/Gris de Proyección
REV005

Negro/Blanco 
REV201

Negro/Gris
REV204

Niebla/Bronceado 
REV890

2m 2m

Negro
CAS501

Gris Oscuro 
CAS406
CAS406

Blanco
CAS100

Avellana 
CAS470

Beige
CAS146

Negro/Blanco
RVP001

Avellana/Beige
REV310

Vinilo calandrado 
con superficie de 
rendimiento anti-
deslizante

Chroma Key Azul/Verde
REV119

Negro/Gris
RVP003

Recubrimiento 
antideslizante 
para el desgaste

Refuerzo de fibra 
mineral entretejida

Recubrimiento 
antideslizante para 
el desgaste

 Gris Oscuro/Gris Claro
REV303
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Harlequin Studio se produce a partir 
de un vinilo particularmente resistente 
al desgaste y su formulación se centra 
en las exigencias de los bailarines. El 
resultado es un piso antideslizante que 
ofrece mayor confianza a bailarines para 
realizar movimientos y coreografías 
exigentes.

Harlequin Studio’s tiene una base de 
espuma firme pero ligera que proporciona 
protección contra los subsuelos duros y 
es una gran opción para las giras. Es ideal para 
aerobics, zumba, hip-hop, jazz, street, ballet, y 
danza contemporánea o moderna.

Harlequin Studio está diseñado para la danza, el 
estudio y el escenario y está especificado para 
instalación suelta o permanente en instituciones 
de danza, estudios de danza, escuelas y teatros. 
También es una excelente opción como superficie 
de danza en conjunto con las tarimas flexibles 
Harlequin.

Harlequin Studio™

 Gris Oscuro
STU406

Beige 
STU310

Blanco 
STU100

Gris 
STU880

Niebla 
STU890

Superficie de baile 
antideslizante

Refuerzo de fibra 
mineral entretejida

Base de espuma 
de celdas cerradas

Soporte de PVC

Negro 
STU180

Harlequin Standfast™

Harlequin Standfast es un piso de rendimiento 
resistente y durable hecho para instalarse 
permanentemente con adhesivo, donde las 
uniones son soldadas con termofusión 
para formar una superficie continua de 
rendimiento.

Harlequin Standfast es adecuado para 
ballet, danza contemporánea o moderna, 
bailes de percusión, incluyendo el baile 
irlandés y el tap, usos polivalentes, hip-hop, 
jazz, calle, aerobics, zumba, televisión, 
teatro y representaciones de ópera.

Harlequin Standfast tiene una superficie 
antideslizante y es ideal como piso permanente 
y polivalente para bailes o escenarios, o para 
un uso intensivo. Se puede colocar en cualquier 
subsuelo duro y liso y es una excelente 
opción como superficie de rendimiento de 
vinilo conjuntamente con las tarimas flexibles 
Harlequin.

Negro
STF501

Gris Oscuro
STF406

PVC homogéneo 
con superficie 
de rendimiento 
antideslizante

Gris 
STF204

Harlequin Studio B está diseñado 
con una resistencia adicional gracias 
a su base de espuma firme. Studio B 
protege contra los subsuelos duros, 
pero sigue siendo lo suficientemente 
ligero como para ser transportado en 
giras. Studio B está disponible en dos 
colores y ofrece una superficie de 
relieve especial que da a los bailarines 
modernos libertad de movimiento.  
 
Harlequin Studio B es una cubierta 
de piso resistente al desgaste y es adecuado 
para estudios de danza y escenarios, aunque 
al mismo tiempo es ligero, lo que lo hace 
adecuado para giras y para la instalación 
permanente.

Harlequin Studio B ofrece la superficie 
adecuada para bailarines de ballet, danza 
moderna y otros bailarines descalzos, y les 
da la confianza necesaria para realizar 
movimientos y coreografías exigentes.

Harlequin Studio B®

Gris 
STG880

Superficie de baile 
antideslizante

Refuerzo de fibra 
mineral entretejida

Base de espuma de 
celdas cerradas

Soporte de PVC

Negro 
STG180

Gris Claro
STU156

Harlequin FreeStyle™

Harlequin FreeStyle ha sido desarrollado 
específicamente para satisfacer las necesidades de 
los bailarines de hip-hop y de la calle que buscaban 
un piso que ofreciera menos resistencia al 
deslizamiento, lo que les permite moverse 
libremente y con seguridad al
mismo tiempo.

Harlequin FreeStyle es ideal para el 
hip-hop, el jazz y street dance, así como 
para la danza contemporánea y moderna, 
además de los aerobics y la zumba.

Harlequin FreeStyle es adecuado para usarse de 
manera permanente y portátil en instituciones de 
danza, estudios de danza, escuelas, colegios y 
gimnasios.

Gris 
FREE880

Superficie 
de baile 
antideslizante

Base de espuma 
de celdas cerradas

Capa de soporte 
de PVC

Negro
FREE180

PERMANENTE  PORTÁTIL   1,5m



Harlequin Marine está instalado de forma 
generalizada en barcos de crucero y cumple con 
los estándares marítimos y de resistencia al fuego. 
Se especifica para una instalación permanente y es 
adecuado para el montaje dentro de 
espacios confinados en embarcaciones 
marinas y escenarios en los cruceros.

Harlequin Marine también es adecuado para 
usos polivalentes, bailes de percusión, 
incluyendo el baile irlandés y el tap, conciertos, 
televisión, teatro y representaciones de ópera.

Harlequin Marine es un piso de baile resistente 
de PVC homogéneo. Es resistente al fuego, con 
una superficie ligeramente veteada para resistir 
rayaduras y ocultar marcas. Se puede colocar en 
cualquier subsuelo duro y liso y es una excelente 
opción como superficie de rendimiento de vinilo 
conjuntamente con las tarimas flexibles Harlequin.

Harlequin Marine™

PVC homogéneo 
con una superficie 
de rendimiento con 
resistencia al fuego

Negro
MAR501

Allegro Ambos 1.5 10, 15, 18, 20, 25 8.5 11 Negro, Gris ASTM E648, E662-Clase 1

Cascade Ambos 2
10, 15, 18, 20, 

25, 30
2 4.8 Negro, Gris, Gris Oscuro, Beige, 

Avellana, Blanco** ASTM E648, E662-Clase 1

Fiesta Permanente 2 20, 25 2 5.7 Tono de madera ASTM E648, E662-Clase 1

FreeStyle* Ambos 1.5 15, 20, 25, 30 4.5 4.9 Negro, Gris ASTM E648, E662-Clase 1

Marine Permanente 2 20 2 6.2 Black ASTM E648, E662-Clase 1

Reversible* Portátil 2
10, 15, 18, 20, 

25, 30
1.3 2.9

Negro/Blanco, Negro/Gris, Gris Oscuro/Gris 
Claro Negro/Gris de Proyección, Avellana/

Beige, Niebla/Bronceado, Chroma Key Azul/
Verde

ASTM E648, E662-Clase 1

Reversible Pro Portátil 2 15, 18, 20, 25, 30 1.5 4.1 Negro/Blanco, Negro/Gris ASTM E648 - 10

Standfast Permanente 1.5 20 2.6 6.3 Negro, Gris, Gris Oscuro ASTM E648, E662-Clase 1

Studio Ambos 1.5
10, 15, 18, 20, 

25, 30
3 4.2 Negro, Gris, Blanco, Niebla, Gris Claro, Gris 

Oscuro, Beige** ASTM E648, E662-Clase 1

Studio B Ambos 1.5
10, 15, 18, 20, 

25, 30
3 4.8 Negro, Gris ASTM E648, E662-Clase 1

Guía de especificaciones

*Selección, colores y tamaños disponibles para pedirlos en línea en 
harlequinfloors.com. Muestrarios disponibles.

 **Colores a la medida disponibles bajo pedido especial para Studio y 
Cascade solamente.

Permanente 
o portátil

Largos de los 
rollos (m) Colores estándares

Ancho 
del 

rollo 
(m)

Peso
(lbs/yd )

Grosor 
(mm) Resistencia al fuego

PERMANENTE 2m

PERMANENTE

Harlequin Fiesta surgió de la necesidad de 
desarrollar un piso que se viera exactamente igual 
que la madera, pero sin todos los problemas de 
limpieza y mantenimiento que implica. La 
superficie de rendimiento del piso con 
diseño de madera de roble proporciona la 
solución ideal.

Harlequin Fiesta es adecuado para bailes de 
salón, salsa, bailes de percusión, incluyendo 
el baile irlandés y el tap, usos polivalentes, 
hip-hop, jazz, street, aerobics, zumba y para 
su uso en teatros y representaciones de 
ópera. Es la respuesta inmediata y sencilla 
para espacios donde
se necesita un piso social propicio para el rigor de los 
zapatos de tap y del baile de salón.

Harlequin Fiesta esta especificado para instalación 
permanente, donde las uniones están soldadas para 
proporcionar una superficie continua. Se puede 
colocar en cualquier subsuelo duro y liso y es una 
excelente opción como superficie de rendimiento 
de vinilo conjuntamente con las tarimas flexibles 
Harlequin.

Harlequin Fiesta™

Superficie de 
rendimiento 
transparente de PVC

Base estable 
impregnada de 
poliéster

Película impresa 
con diseño de roble

Tono de madera
FST377

2m

¿Permanente o portátil?
•  Los pisos de vinilo permanentes se pegan con adhesivo y no pueden retirarse sin correr el riesgo de dañar el piso.
•  Los pisos de vinilo portátiles pueden instalarse como semipermanentes o sueltos. Los semipermanentes se colocan con cinta adhesiva de doble 

cara y luego se sueldan en las uniones, que posteriormente se pueden cortar para luego levantar el piso. La colocación suelta se despliega y se 
cubren las juntas con cinta adhesiva, o bien se fija temporalmente al subsuelo pegando la parte inferior con cinta adhesiva de doble cara.

American Harlequin Corporation
1531 Glen Avenue
Moorestown, NJ 08057

(800) 642 6440
contact@harlequinfloors.com
harlequinfloors.com

a empresa se reserva el derecho de realizar cualquier 
variación en el diseño o la construcción del material descrito. 
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