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Desde SDI Sportfloor, queremos expresar el honor que nos supone en primer 

lugar ser patrocinador oficial de GEPACV (Gestors Esportius Professionals 

Associació de la Comunitat Valenciana) que se celebrará en el auditorio de 

Torrevieja (Alicante). 

SDI Sportfloor, es especialista en la distribución e instalación de pavimentos y 

equipamientos deportivos. A su vez, diseñamos y ofrecemos las soluciones de 

última generación, para las situaciones más severas, con una atención e 

información técnica profesional y rigurosa personalizada. Es por ello, que 

nuestros objetivos se basan en la calidad como estándar. Nos avala el buen 

hacer, la especialización y experiencia de nuestros técnicos adquirida durante 

más de 20 años. 

ACUERDO CON LIDERES INTERNACIONALES 

A su vez, estamos encantados de anunciar el acuerdo al que hemos llegado 
con nuestro nuevo socio KTL Sports Flooring. para la distribución de sus 
productos. siendo SDI Sportfloor el distribuidor oficial y exclusivo en España.  
 

 

 
De este modo, SDI Sportfloor incorpora a su amplia gama de sistemas de 

pavimentos deportivos de madera, a una marca referente nacional e 

internacional como es KTL. Además, se caracteriza por sus productos de alta 

calidad, que proporcionan seguridad, un apoyo, estabilidad y resistencia total. 

Así, los deportistas tan solo se deban centrar en el juego, cumpliendo así con 

las expectativas más exigentes. 



NUEVOS PRODUCTOS A ESCENA 

Por otro lado, cabe destacar la nueva gama de productos en equipamientos 
deportivos que suministra e instala SDI Sportfloor. Una Gama de alta calidad, 

muy completa que proporciona las mejores soluciones para las necesidades de 

cualquier instalación deportiva. Desde porterías, todo tipo de canastas, gradas, 

videomarcadores, cortinas separadoras…Asimismo, queremos mencionar las 
nuevas adquisiciones de ventiladores y sistemas de iluminación led. Su 

bajo consumo y altas prestaciones hacen que empiecen a ser cada vez más 

demandadas.  

Además, en pavimentos deportivos se ha incluido otra línea de producto, en 

este caso el suelo de poliuretano. Un material orientado al futuro con una 

amplia variedad de aplicaciones que ya se ha instalado en nuestra vida 

cotidiana, haciéndola mejor, más cómoda y respetuosa con el medioambiente. 

Es por ello que, en superficies deportivas ofrecen una alta elasticidad, y 

capacidad protectora, así como una larga vida útil y mantenimiento más fácil al 

no tener juntas. 

 


