
Tarimas flexibles de rendimiento con 
pisos permanentes y portátiles
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Harlequin Flexity es un económico sistema de tarimas flexibles diseñado para 
instalación permanente o semipermanente. Los paneles se colocan como 
ladrillos en el subsuelo, de manera que las uniones cruzadas no coincidan. Los 
paneles se unen mediante lengüetas y ranuras especiales que se pegan entre 
sí para una instalación permanente, o bien se fijan con tornillos de madera en 
puntos predeterminados a lo largo de la lengüeta y la ranura para obtener una 
solución semipermanente.

Harlequin Flexity puede ser instalado por cualquier persona con conocimientos 
básicos de carpintería y se proporcionan todas las instrucciones. Es una opción 
económica que ayuda a reducir los riesgos de lesiones asociados a la danza o a 
otras representaciones escénicas sobre un piso duro y sin flexibilidad.

El acabado del Harlequin Flexity se puede hacer con una superficie adecuada de 
piso de rendimiento de madera dura diseñada o de vinilo de Harlequin.

Tamaño del panel de piso 42" x 87" (107 cm x 221 cm)

Harlequin Activity es un sistema de tarimas flexibles instaladas de forma 
permanente para usos múltiples, basado en el reconocido tipo de construcción 
de ‘triple sándwich’ creado por Harlequin hace más de 40 años. Es un sistema 
totalmente flotante sin fijaciones al subsuelo y se puede colocar en cualquier 
superficie razonablemente plana y sin preparación previa. 

Harlequin Activity cuenta con la amortiguación necesaria para evitar un efecto 
de ‘trampolín’ y proporciona elasticidad en áreas y puntos para ofrecer carac-
terísticas idénticas por todo el piso. Una opción estándar de la industria que, 
cuando se refuerza correctamente, puede soportar cargas pesadas, incluyendo 
asientos retráctiles. 

Harlequin Activity se puede instalar con una superficie de rendimiento de vinilo 
Harlequin para todos los tipos de bailes. Contamos con una superficie de made-
ra dura disponible para quienes necesiten una superficie para usos polivalentes, 
incluyendo el paso del público en general, entretenimiento en el escenario com-
pleto, bailes de salón o cuando sea necesario que combine con la decoración 
existente. 

Harlequin Activity debe ser instalado por la División de Contratos de Harlequin y 
cada instalación a la medida está respaldada por una garantía de Harlequin.

Harlequin WoodSpring es un sistema de tarimas flexibles de instalación perma-
nente, el cual es una actualización del tradicional 'entrelazado de canasta' que 
se originó en el siglo XIX. WoodSpring combina un enfoque de la construcción 
tradicional con la tecnología de los materiales de hoy en día. El 'resorteo' del 
entrelazado de canasta proviene de la flexión y recuperación natural de la triple 
capa de listones, que se ve reforzada por las almohadillas de elastómero que 
absorben los impactos. 

Harlequin WoodSpring se compone de una triple capa de listones de madera 
colocados formando ángulos rectos entre sí sobre almohadillas amortiguadoras 
de elastómero fijadas en el lado inferior de la capa inferior. A continuación, los 
listones se cubren con paneles semiflexibles y se recubren con una superficie 
de rendimiento de vinilo Harlequin o con madera dura sólida. La selección de la 
madera, la separación de los listones y las almohadillas, el aislado y la instalación 
son aspectos propietarios de Harlequin Floors y son fundamentales para el ren-
dimiento a largo plazo. 

Harlequin WoodSpring puede utilizarse como subsuelo para todo tipo de bailes, 
incluyendo los de percusión, y es una de las principales elecciones de las com-
pañías de danza profesionales.  

Harlequin WoodSpring must be installed through Harlequin’s contracts division 
and each custom installation is backed by a Harlequin guarantee.

Para obtener más información y muestras, llámanos al +1 800-642-6440 ó visítanos en harlequinfloors.com
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Harlequin AeroDeck es un sistema modular de paneles de tarima flexible 
ultraligera, resistente al agua, fabricada de paneles diseñados con bloques de 
elastómero que se encuentran a intervalos regulares en la parte inferior. Los 
bloques proporcionan una mayor absorción de impactos y una suspensión 
uniforme para eliminar los puntos duros. Los paneles se colocan como ladrillos 
en el subsuelo, de manera que las uniones no coincidan. Están unidos entre sí 
con ranuras y lengüetas radiadas y se fijan con un sistema de cierre único que 
elimina la necesidad de fijar los paneles mecánicamente al subsuelo. 

Harlequin AeroDeck se instala de manera rápidamente y fácil. Los paneles 
portátiles ofrecen flexibilidad en la reconfiguración y son livianos para el trans-
porte, gracias a que su estructura interna está inspirada en tecnología aeroespa-
cial. La construcción interior del panel no se ve afectada por la humedad, por lo 
que el sistema es adecuado para usarse en producciones al aire libre. 

El acabado del Harlequin AeroDeck se puede hacer con una superficie adecuada 
de piso de rendimiento de vinilo Harlequin.

Panel de tamaño completo 96” x 48” (244 cm x 122 cm) 
Panel de tamaño mediano 48” x 48” (122 cm x 122 cm)

Harlequin Liberty LatchLoc es un sistema modular de tarimas flexibles fabrica-
das de madera diseñada y bloques de elastómero de doble densidad ubicados 
en la parte inferior del panel para brindar una amortiguación consistente y 
uniforme. Los paneles se colocan como ladrillos en el subsuelo, de manera que 
las uniones no coincidan. Los paneles se unen mediante espigas de madera 
dura y se aseguran mediante nuestro mecanismo de cierre con 'una vuelta de 
llave'.

Las tarimas flexibles Harlequin Liberty LatchLoc también están disponibles para 
instalaciones portátiles (para giras). Estos paneles tienen un tablero templado 
unido en la parte inferior para facilitar el deslizamiento de los paneles al ponerlos 
en su lugar con el fin de proteger los bloques de elastómero y permitir que se 
carguen fácilmente en carretillas de almacenamiento.

Los paneles de las tarimas flexibles Harlequin Liberty LatchLoc se pueden in-
stalar de manera rápida y fácil. Los paneles y la superficie del piso de vinilo Har-
lequin portátil que los acompaña también se pueden almacenar en carretillas, lo 
que proporciona una manera fácil y segura para que el equipo del escenario los 
mueva durante una gira o por algún lugar.

El acabado del Harlequin Liberty LatchLoc se puede hacer con una superficie 
adecuada de piso de rendimiento de vinilo Harlequin. Las rampas y los bordillos 
sólidos están disponibles para usarse en escenarios o donde las tarimas flexi-
bles no se extiendan a las paredes del estudio. 

Panel de tamaño completo 96” x 48” (244 cm x 122 cm) 
Panel de tamaño mediano 48” x 48” (122 cm x 122 cm)

Harlequin Liberty HD™ es un desarrollo adicional de nuestro reconocido sistema 
de paneles Liberty, diseñado teniendo en mente una mayor durabilidad para entor-
nos más desafiantes. El piso se puede instalar de manera permanente o portátil y 
los paneles se colocan como ladrillos en el subsuelo, de manera que las uniones 
no coincidan. Los paneles se unen mediante ranuras y lengüetas redondeadas y 
se aseguran mediante nuestro mecanismo de cierre con 'una vuelta de llave'. 

Los paneles Harlequin Liberty HD están sobrepuestos con una resina de 
polímero negro en ambos lados y tienen un patrón texturizado de alto agarre en 
la superficie superior, que es resistente a la intemperie y es antideslizante y a 
prueba de agua.

El acabado de los paneles Harlequin Liberty HD se puede hacer con un piso ade-
cuado de vinilo de alto rendimiento de nuestra gama de Harlequin. Para el uso 
permanente o semipermanente, la instalación puede ser realizada por el propio 
cliente o por nuestro equipo técnico altamente calificado. 

Panel de tamaño completo 96” x 48” (244 cm x 122 cm) 
Panel de tamaño mediano 48” x 48” (122 cm x 122 cm)
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Las tarimas flexibles de rendimiento Harlequin tienen un acabado de superficie de rendimiento de vinilo Harlequin o de superficie de 
madera dura Harlequin. Ve nuestra gama de superficies en harlequinfloors.com.



Con el respaldo de un equipo de ingenieros y de una investigación 
independiente, Harlequin aporta más de 40 años de experiencia especializada 
en escenarios y pisos para las artes escénicas. Harlequin trabaja en 
remodelaciones de grandes de escenarios, desde la instalación de una nueva 
superficie hasta la construcción de un escenario totalmente nuevo.

Los pisos de los escenarios son parte integral de los espacios de actuación. Los 
propietarios de las instalaciones y los asesores teatrales exigen algo más que 
una superficie de actuación segura y versátil. La integración con la ingeniería 
escénica, la integridad arquitectónica e incluso la contribución al entorno 
acústico del espacio pueden ser factores que establecen los altos estándares 
de las especificaciones.

Los pisos de los escenarios no sólo tienen que soportar la carga de los artistas, 
los escenarios, la utilería y los camiones, sino que también tienen que ser 
resistentes durante el traslado, el montaje y el desmontaje, espectáculo tras 
espectáculo. La superficie del piso debe proporcionar un entorno de trabajo 
seguro no sólo para los artistas, sino también para los equipos técnicos.

Harlequin combina las técnicas tradicionales de construcción de pisos con 
materiales naturales, los avances en productos de ingeniería para pisos y los 
componentes plásticos para satisfacer las especificaciones más exigentes para 
los escenarios. Tanto si se trabaja con el diseño de un arquitecto como con el 
equipo técnico local de unas ciertas instalaciones, los equipos calificados de 
Harlequin tienen experiencia en la construcción de escenarios y pisos y entregan 
el escenario terminado a tiempo y dentro del presupuesto.

Construcción de pisos para escenarios —  
Remodelación, reconstrucción y nuevas construcciones

Proyecto de piso del escenario de la Kennesaw State 
University donde se muestra el Harlequin WoodSpring y 
el Harlequin Cascade.

Espacios Exteriores
Harlequin ofrece opciones para realizar representaciones con seguridad al aire libre. Crea un espacio que sea coherente con lo que los artistas están acos-
tumbrados a hacer en interiores con los sistemas de paneles de tarimas flexibles de Harlequin y la gama de superficies de rendimiento de vinilo. Ponte en 
contacto con un ejecutivo de cuenta para hablar sobre cómo crear el escenario perfecto para tu espacio.

Artistas invitados del Royal Ballet en Athelhampton House para ArdenrunAmerican 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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