
Harlequin  
Liberty LatchLoc™

Harlequin Liberty LatchLoc es un sistema modular de tarimas flexibles fabricados de madera 
aglomerada y bloques de elastòmero de doble densidad ubicados en la parte inferior del panel 
para dar una amortiguaciòn uniforme. lLs paneles se colocan en forma de ladrillo en el sub-
suelo, de manera que las uniones no coincidan. Se unen entre sì por una lengüeta de madera, 
que se fija en su sitio mediante un mecanismo de cierre de llave.

Los paneles Harlequin Liberty LatchLoc se terminan eligiendo un piso de rendimiento de vinilo 
Harlequin apropiado. Los paneles son rápidos y fáciles de instalar en aplicaciones portátiles. 
Para uso permanente y semipermanente, la instalación puede ser realizada por el propio cliente 
o por el equipo de Harlequin Contracts. Las aceras y rampas sólidas están disponibles para uso 
en escenario o donde las tarimas flexibles no se extienden a las paredes del estudio.

Las tarimas flexibles Harlequin Liberty LatchLoc tambièn están disponibles para instalacion portátil 
(para giras). Esta versiòn tiene un panel de aglomerado templado ubicado en la parte inferior para 
facilitar el deslizamiento de los paneles en posiciòn, proteger los bloques de elastòmero y permitir 
guardar los paneles màs fàcilmente en los carros de almacenamiento.

Guía De Especificaciones

Permanente o Portátil Ambos
Panel de tamaño completo 96” x 48”

Panel de medio tamaño 48” x 48”

Peso 86 lbs (tamaño completo)
 43 lbs (medio tamaño)

Densidad 11/2”  (1.5”)
 15/8”  (1.625”) (escenario)

Normas de Prueba DIN 18032-2

Promedio de la absorción de choque 67%

Deformación vertical (Min. 2.3mm) 4.1mm

Deflexión del área (Max 15%) 12.8%

Carga del Rollo (Min. 1500N) >1500 N 

Carga puntual máxima 2482 lbs

Guía de aplicación para tarimas flexibles de Harlequin 
Junto con Harlequin Liberty LatchLoc, ofrecemos opciones adicionales de tarimas 
flexibles, que se enumeran a continuación junto con la superficie recomendada. 
Estas recomendaciones se basan únicamente en la experiencia y las preferencias del 
cliente. Póngase en contacto con un especialista para determinar qué opción es mejor 
para sus necesidades.
3 = Nosotras recomendamos.

American Harlequin Corporation
1531 Glen Avenue
Moorestown, NJ 08057

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

La Compañía se reserva el derecho de realizar cualquier 
variación en el diseño o construcción del material descrito. 
© Harlequin Floors 07/2020.
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Activity  3	 3	 3	 3	 	 3	 	 	 3	 3	 3

AeroDeck  3	 3	 3	 	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3

Flexity  3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3

Liberty LatchLoc  3	 	 3	 	 3	 	 3	 3	 3	 3						3

WoodSpring  3	 3	 3	 3	 	 3	 	 	 3	 3	 3

Al
le

gr
o

Ca
sc

ad
e

Fi
es

ta

Fr
ee

St
yl

e

H
ar

dw
oo

d

H
i-S

hi
ne

M
ar

in
e

Re
ve

rs
ib

le

Re
ve

rs
ib

le
 P

ro

St
an

df
as

t

St
ud

io

St
ud

io
 B

LLAME 800-642-6440 o VISITE www.harlequinfloors.com 
Para obtener muestra o información sobre la gama completa de pisos  

suspendidos y vinilos de Harlequin.

Piso de vinilo Harlequin 
seleccionado

madera transparente abedul 
contrachapada en capas con 
lengüeta y ranura redondas, más 
un sistema de cierre de llave

Bloques de elastómero amortiguadores 
de doble densidad a intervalos predeter-
minados

El mecanismo de cierre 
de llave.de Harlequin

Paneles Harlequin Liberty Classic disponibles a través de 
pedido especial.

Diagrama de 
“ forma de 
ladrillo “


