


Tiptiptap Skateparks



Por qué elegir Tiptiptap Skateparks?

• Todas las construcciones de Skateparks están diseñadas por profesionales 
para ser utilizadas por todo tipo de riders de skate y bmx. Todas las 
construcciones están diseñadas y producidas de acuerdo con la norma de 
seguridad y protección: EN 14974:2006+A1:2010.
•El equipo de desarrollo de nuestros skateparks tiene 18 años de experiencia 
en este sector. 
•Ofrecemos skateparks monolíticos 
•Todas las partes de las construcciones se producen de forma profesional en 
máquinas de control numérico. 
•La estructura de la construcción está construida especialmente para ser 
solida y estable. 
•Debido a los materiales resistente a la intemperie, nuestras pistas resisten 
incluso en condiciones muy adversas.  
•Utilizamos solo tornillería Torx cincada para construcción. 
•Nuestras construcciones tienen bajo coste de mantenimiento. 
•Nuestros skateparks son productos de alta calidad a un precio razonable.



Technical specification.
BASE BASE+ MONO Plaza Steel Steel PRO

1 Capa superior / superficie de rodaje FW 9mm Skatelite FW 9mm FW 9mm FW 6,5mm Skatelite

2 Capa inferior FF 9-15mm FF 9-15mm FF 9-18mm FF 9-15mm FF 9-15mm HDPE 9-15mm

3 Estructura FF 15mm FF 15mm FF 15mm FF 15mm ZNS ZNS

4 Paredes y cubiertas traseras FF 9mm FF 9mm FF 9mm FF 9mm FF 9mm HDPE 9mm

5 Barandillas ZNS ZNS ZNS ZNS ZNS ZNS

6 Placas de conexión al asfalto de acero galvanizado + + + + + +

7 Coping de acero galvanizado + + + + + +

8 Vigas de madera con tratamiento autoclave. 95x45mm + + + + ZNS ZNS

9 Conexión patentada, union de superficies de rodaje + + + + + ZNS + ZNS

10 Ventanas de ventilación + + + + + +

11 Tornillos Torx para fijar los paneles. + + + + + +

12
Protección extra con ángulos de acero en las esquinas

de la superficie de rodaje. 
+ + + + + +

13 Refuerzos extra de acero para fijar al suelo + + + + + +

14 Marco entramado de refuerzo. + + + - - -

FW
Contrachapado de abedul laminado impermeable con 

cubierta antideslizante.

FF Contrachapado de abedul laminado impermeable

Skatelite Superficie de rodaje para uso profesional

HDPE Polietileno de alta densidad

ZNS Acero galvanizado en caliente



Base y serie Plaza 

detalles. 



Todos los detalles de la estructura y los lados están conectados 
entre sí mediante conexiones machihembradas para brindar 
estabilidad y resistencia adicionales.

Todas la vigas están montadas en soportes tipo U para que nunca tenga 
movimiento



Detalles de la serie Steel.



Barandillas de 

seguridad.



Qué es Skatelite®?
Suave, rápida, resistente , duradera y estéticamente agradable.
Es el material del suelo , ideal para montar en pistas de interiores o exteriores .
La superficie  es sólida, resistente a la intemperie y resiste a extremas condiciones de 
uso. 
Qué es el contrachapado FW y qué tipo de contrachapados utilizamos?
Sólo utilizamos madera contrachapada de abedul impermeable laminada de alta calidad.
El contrachapado impermeable FW , está cubierto con una superficie antideslizante en la 
parte superior y laminado fenólico en la parte inferior.
El contrachapado impermeable FF está cubierto con laminado en ambos lados.



Monoliticos

Skateparks



Este tipo de skateparktiene una estructura monolítica única. Puede colocarlo en cualquier lugar, incluso sin 
base de asfalto. Skateparkestá montado sobre pilares de hormigón especiales. Los materiales utilizados 
para las pistas monolíticas son los mismos que para las pistas BASE.

Todas las contrucciones se realizan según las especificaciones técnicas de BASE

1 Toda la construcción se coloca sobre pilares de hormigón.

2 Los elementos estructurales de la bese son diseños exclusivos

3 La capa superior del suelo se monta en un ángulo de 45 grados para que el uso sea más 
cómoda y seguro.
Ponemos de dos a tres capas de madera contrachapada para la superficie de rodaje. La 
capa inferior está hecha de contrachapado resistente a la humedad de 9-18 mm y la 
capa superior está hecha de contrachapado resistente a la humedad de 9 mm con 
superficie laminada antideslizante.
Skatelite® se puede utilizar en la superficie de rodaje ,bajo pedido.

Especificaciones técnicas.



No hay juntas entre las gradaciones y la superficie de uso.
•Mayor seguridad durante el uso.
•La velocidad de conducción no se ve afectada.
•Disminución de lesiones en caso de caída.
•Ahorro económico significativos.
•Puedes instalarlo en CUALQUIER LUGAR.

Las principales ventajas / beneficios de los 
skateparks MONO.



Saue, Estonia.



Kunda, Estonia.



Turi, Estonia.



Tohmajärvi, Finland.



Rouge, Estonia.



Klaipeda, Lithuania.



Boiro, Spain.



Loo, Estonia.



Surju, Estonia.



Mazeikai, Lithuania.


