
Opción para especificar Action 
Hardwood Premium Sheathing (HPS) 

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 

ActionCush™ l Floor System 
TIPO DE SISTEMA: FLOTANTE RESILIENTE 

MFMA MAPLE DURO DEL 
NORTE DE ACTION:

AGENCIA DE PRUEBAS: 

EL RENDIMIENTO CUMPLE O EXCEDE: 

DIMENSIONES DE DUELA: 

LEED: 

RENDIMIENTO Y ESTABILIDAD DEL 
SISTEMA: 

Largos Variables (RL)
Action Longitud larga (FJ) Tecnología de 
cresta de expansión (ERT) 

Certificado por ISSS 

IHF 
WHF 
25/32” (20 mm): 2-1/8” (54 mm) 
33/32” (27 mm): 2-3/8” (60 mm) 

FloorScore®-certified 
Proprietary certified EPD® 
FSC®-Certificación disponible en Maple y subpisos  
Créditos MR: basados en productos, materiales 
seleccionados y ubicaciones de instalaciones
• Estabilidad de doble capa de 15/32” (12 mm) en el sub piso
• Cumple con las normas SCORES
• El sistema presenta una altura de perfil bajo
• Sistema de revestimiento de doble capa de jugabilidad efectiva
• Superficie de juego uniforme y predecible
• Comuníquese con Action para conocer las variaciones del sistema

para satisfacer otras necesidades de rendimiento de la mano de obra

Pad Action E-Cush de 
3/8” (10 mm) o Pad E-
Cush opcional de 
5/8” (16 mm)

Fuerte, estable, 
doble capa de 
15/32” (12 mm) de 
espesor Exposición 
APA 1 clasificación 
de revestimiento 
clasificación mínima 
de APA de 32/16



•  Ofrece una superficie uniforme, el sistema de piso se puede ajustar para cumplir con sus expectativas de
rendimiento.

• Cuenta con la estabilidad y facilidad de uso comprobadas del diseño de contrapiso de revestimiento de
doble capa de 15/32” (12 mm).

• El fabricante y el piso deben ser verificados de forma independiente por las pautas de ISO 14040: 2006 e
ISO 14044: 2006 Evaluación del ciclo de vida (LSA) que confirman una huella de carbono negativa.

• La evaluación de carbono debe ser inclusiva y basada en todas las instalaciones corporativas, oficinas y
plantas.

• El fabricante y el piso deben ser verificados de forma independiente según las pautas del Protocolo de
Gases de Efecto Invernadero del Instituto de Recursos Mundiales ISO 14064-1:2006, Alcance 1, 2 y 3.

• El fabricante y el piso deben estar registrados en la Base de datos de productos de la Colaboración
para Escuelas de Alto Rendimiento (CHPS).

• El fabricante del sistema de piso debe proporcionar una evaluación del ciclo de vida y una declaración
ambiental del producto (EPD®) de acuerdo con la regla de categoría de producto, versión 2.2014.

• El fabricante del sistema de piso debe tener la certificación FloorScore® de acuerdo con CDPH 01350.
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