
VersaCourt Piso Modular
instruCCiones de instalaCión
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inTRODUCCiÓn

Lay all the sections out without connecting them first to make sure everything is in proper place and
tile are not damaged.

When laying out the sections of tile - position them so the "loop" or tab sides of the tile
are facing the same way as noted on this layout (when facing the basketball goal, to your
left and opposite side of the goal).

Lay out sections of tile as noted on this layout.  When all sections are in proper place, you can
snap them together and add ramp edges to all four sides of the court.
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121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 8
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Joel Skillern Start Here

Loop SideEnd Here

FELiCiDaDES POR SU nUEVa VERSaCOURT
Gracias por haber comprado su cancha de piso modular VersaCourt.  VersaCourt es una superficie suspendida de piso modular  que se 
arma mediante un mecanismo de puntos de fijación que se unen fácilmente entre sí.  Para asegurar una instalación sin problemas, se 
deben seguir ciertas guías.   

La DiFEREnCia DE VERSaCOURT DiY (DO iT YOURSELF)
Su cancha personalizada ha sido totalmente ensamblada en nuestras instalaciones; las líneas y logotipos solicitados por usted han sido 
aplicados por nuestro equipo de profesionales en un ambiente controlado para asegurar exactitud y durabilidad.  Hemos numerado 
cada sección, desarmado la cancha y empacado los pisos según su diagrama numerado. Este proceso hace que tu instalación 
VersaCourt DIY o HUM en español (Hágalo Usted Mismo) sea sencilla. 



Página  2

DaTOS iMPORTanTES

aCERCa DE LOS PiSOS MODULaRES DE VERSaCOURT:
Una cancha deportiva VersaCourt está hecha de pisos modulares, 
cada uno mide 25.7 cm.  Los pisos están conectados por un simple, 
pero preciso mecanismo de puntos de fijación.

EXPanSiÓn:
Los pisos de VersaCourt están fabricados en polipropileno de 
alto impacto, que se expande y se contrae con los cambios de 
temperatura.  Una cancha de 30 metros (100’) puede expandirse 5 
cm (2”) de longitud en ambos lados cuando la temperatura sube 
hasta 100°F (37°C).  Por esta razón es importante que se realice un 
corte al piso de por lo menos 1.27 cm (1/2”) desde cualquier objeto 
estacionario tal como el poste de la canasta o el poste de la reja.  
Algunos tips de corte de pisos se describen en la Página 5.  (Ver 
imágen 2).

PREPaRaCiÓn DE La SUBSUPERFiCiE:
Es importante que la superficie de la subestructura facilite a la 
cancha expandirse y contraerse.  El asfalto, siendo áspero y a base de 
aceite, es por naturaleza resbaloso y por lo tanto es un buen material  
para la subsuperficie, así también como un acabado de cemento 
áspero (medium broom).

La cancha puede ser colocada sobre grietas estructurales (no más 
anchas que 1.27 cm o ½”) en la subsuperficie.  Las grietas muy 
pronunciadas deben ser niveladas o redondeadas para que la pelota 
rebote consistentemente y para que nada obstruya al piso cuando 
éste se expanda o se contraiga.  (Ver imágen 3).

Poste

Recibidor

Imágen 1 

Imágen 2

Imágen 3

25.5 cm
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inSTaLaCiÓn

anTES DE EMPEZaR:

PaSO 1
Revise su lista de empaque y verifique que todos los materiales 
estén incluidos y no tengan ningún daño causado por el envío.  (Ver 
Imágen 1)

PaSO 2
Revise el diagrama de la cancha personalizado y numerado.  Este 
documento se encuentra en su Paquete de Instalación VersaCourt.  
(Ver Imágen 2)

PaSO 3
Confirme que su base esté lista para la instalación del piso modular y 
coloque las tarimas en el sitio de instalación.  

PaSO 4
Desempaque las tarimas de pisos, remueva y deseche el plástico y el 
cartón protector.  (Ver imágen 3)

Lay all the sections out without connecting them first to make sure everything is in proper place and
tile are not damaged.

When laying out the sections of tile - position them so the "loop" or tab sides of the tile
are facing the same way as noted on this layout (when facing the basketball goal, to your
left and opposite side of the goal).

Lay out sections of tile as noted on this layout.  When all sections are in proper place, you can
snap them together and add ramp edges to all four sides of the court.
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Packing Slip
Date

12/9/2013

Packing Slip #

14365-A

Bill To
Joel Skillern
27922 Rumson Drive
Katy, TX  77494

Ship To
Joel Skillern
Call B4 Del Tanr 832-696-5697
27922 Rumson Drive
Katy, TX  77494

P.O. No. Payment Terms

Prepaid

Sales Rep

KH

Ship Via Freight Terms CSR

White

P.O. Box 927 • Dalton, GA, 30722
t: 800 540 4899   •   f: 417 682 3255

www.versacourt.com

Item DescriptionQuantity

VC-BB-Painted Versacourt Kit 9-H
49'4"X30'9"

1

VC-C10-RB-G VersaCourt Elite 10" X 10" Tile - Royal Blue-Court Tile1,634
VC-F10-BR-G VersaCourt Elite 10" x 10" Tile  - Bright Red-Lane Tile298
VC-F10-BR-G VersaCourt Elite 10" x 10" Tile  - Bright Red-1 Tile Border188
VC-RMPHOOK-BR-G VersaCourt 2"x10" Bright Red Ramp, Hook96
VC-RMPLOOP-BR-G VersaCourt 2"x10" Bright Red Ramp, Loop96
VC-CNR2X2-BR-G VersaCourt 2" Corner - Bright Red4
VC-BB-Painted Prepainted Court Lines White-Court Layout-Half Court Basketball Lines1
Discount If GoalSetter MVP is purchased by 12/20/13
VC-BB-Painted Custom Logo- NBA Man (Jerry West)1
VG-SS46072G3-G GoalSetter MVP Internal, 42"x72" Glass Backboard, Heavy Duty Flex Rim

Shipped Anchor at earlier date on sales order 14365

1

Shipping-G Shipping & Handling1
Select this as a transaction's tax to use AvaTax

Imágen  1

Imágen  2

Imágen  3
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inSTaLanDO EL PiSO MODULaR

PaSO  1:
La manera más fácil de instalar el piso modular VersaCourt es empezando 
por una esquina con el lado del poste orientado hacia la derecha y 
hacia abajo, en otras palabras “orientado hacia la esquina”.  Ubique el 
Panel #1 en su diagrama, encuentre los pisos marcados como panel #1 y 
simplemente colóquelos en su sitio.  (Ver Imágen 1)

No conecte los pisos en este paso.  Solamente coloque cada panel uno 
junto al otro hasta que todos estén tendidos por orden.  Los pisos se 
conectarán en el Paso 4.

PaSO  2: 
Localice el Panel #2 y colóquelo en su sitio, continuando en orden 
numérico moviéndose a través de su diagrama hasta que todos los 
paneles estén en su sitio.

PaSO  3: 
Dé algunos pasos hacia atrás y verifique que todas las secciones estén 
en su lugar correspondiente.  Asegúrese de que las líneas de campo 
básquetbol estén alineadas con la canasta, así también como las líneas 
de campo de tenis, y que los logotipos y otras líneas concuerden con su 
diagrama, etc.  

PaSO  4: 
Conecte los pisos modulares empezando con el #1 y desplácese a 
través de la cancha en el mismo orden en el que situó los paneles.  Pise 
ligeramente en las uniones, el lado con poste. 

PaSO 5:  SOLaMEnTE PaRa CanCHaS DE 9.14 X 9.14 M (30’ X 30’) O 
MáS CHiCaS
Asegure una esquina de la cancha.  Vea en la Página 6 las instrucciones de 
Fijando el Piso a la Subsuperficie.

PaSO 6:  
Instale las rampas y las piezas de las esquinas.  Usted encontrará 2 tipos 
de rampas, de lado recibidor y de lado del poste y 4 piezas de esquina.

PaSO 7:
Remueva los adhesivos numerados y disfrute de su nueva Versacourt!

Imágen 1

Imágen 2

Imágen 3

Poste

Recibidor

Imágen 4

¡NO UTILICE FUERZA EXCESIVA!  
ESTO DAÑARÁ LOS PISOS VERSACOURT.
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CORTE DE PiSO MODULaR

CORTE PaRa CaBER:
El corte de algunos pisos modulares probablemente será necesario para que quepan apropiadamente a lo largo de una esquina o alre-
dedor de un obstáculo.  Si esto es necesario para la instalación existen varias opciones de corte de piso modular. 

El corte de piso se puede hacer utilizando una sierra de mesa como 
se muestra en la Imágen 1.  

También puede hacerse con una sierra circular de mano como se 
muestra en la Imágen 2.  Usted necesitará una cuchilla de corte fino 
para evitar que la sierra rompa el piso.  Este método funciona bien 
si usted tiene varios pisos que requieren de un corte de la misma 
longitud.  

Otro método de corte se logra utilizando un cuchillo filoso o navaja 
como se muestra en la Imágen 3.       

Imágen 1

Imágen 2

 Imágen 3
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FiJanDO EL PiSO MODULaR

FiJanDO EL PiSO a La SUBSUPERFiCiE:
Las canchas que son más chicas (comúnmente de 9.14 X 9.14 M  ó 30’ X 30’) y en las que hay mucha actividad pueden ser susceptibles 
al a desplazarse.  Generalmente esto es más evidente en las canchas de básquetbol.  Los pisos tienden a desplazarse hacia la canasta, lo 
cual es causado por el impacto de las personas al correr y al pararse con dirección a la canasta.     

HERRaMiEnTaS REQUERiDaS
• Taladro - Taladro de Percusión de preferencia para perforar en el concreto e instalar los tornillos para concreto en su sitio. 
• Tornillos para concreto - Tapcon, 3/16” x 1 3/4”, cabeza avellanada.  La caja de tornillos normalmente incluye las brocas necesarias. 

PaSO 1:
Posicione los pisos de la cancha sobre el concreto para que ésta 
se encuentre propiamente situada con respecto a la canasta y las 
esquinas de la cancha.  Fije solamente UN LADO de la cancha (el lado 
OPUESTO de la canasta).

PaSO 2:
Utilizando el taladro de percusión, perfore un hoyo dentro del 
centro de la pestaña recibidora, cada otro piso modular a lo largo de 
solamente UN lado de la cancha (el lado opuesto de la canasta).  Las 
rampas de transición cubrirán éstos tornillos.  (Ver Imágen 1)

PaSO 3: 
Instale los tornillos Tapcon.  Asegúrese de apretar los tornillos de más.  
(Ver Imágen 2)

PaSO 4: 
Instale las rampas como se indica en “INSTALANDO EL PISO 
MODULAR” en el PASO 6, Página 2.  (Ver Imágen 3)

Imágen  1

Imágen 2

Imágen 3

NOTA: NO FIjE LADOS ADICIONALES DE 
SU CANChA SIN ANTES VERIFICAR CON 

VERSACOURT, qUIENES LE SUgERIRÁN LO mEjOR 
PARA SU APLICACIóN PARTICULAR.
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CUiDaDO Y ManTEniMiEnTO

REEMPLaZO DE PiSOS:
Los pisos modulares pueden ser reemplazados en segundos.  Inserte un gancho o el taladro en el hoyo más cercano a la esquina del 
piso que no tiene lado recibidor y jale.

ManTEniMiEnTO Y LiMPiEZa:
El piso VersaCourt puede limpiarse de varias maneras.  Si es una aplicación en el exterior, hojas, palos y basura pueden acumularse en la 
superficie.  Una sopladora de hojas puede remover casi todos los escombros.  Si la superficie se encuentra empolvada o sucia se puede 
utilizar una regadera de presión - asegúrese de ajustarla al nivel de potencia más bajo y de no apuntar directamente hacia las líneas 
pintadas. 

Con el tiempo, hojas, tierra, piedras y otros escombros pueden acumularse debajo del piso.  Si esto ocurre de manera sobreabundante, 
desconecte los pisos modulares en secciones grandes y desplácelos fuera de la subsuperficie que desea limpiar. 

Este manual de instalación está proporcionada con fines informativos solamente para dar al consumidor un entendimiento básico del proceso de instalación de los 
productos VersaCourt. Los siguientes procedimientos están en acuerdo con instalación de pisos modulares VersaCourt.   VersaCourt no garantiza en cuanto, y no asume 
responsabilidad alguna, al contenido o el uso de este manual de instalación. VersaCourt no se responsabiliza por ningún sistema de canchas “instalado por el consumi-
dor”.  Para sistemas de este tipo, el consumidor asume toda la responsabilidad.  Sin embargo, los representantes de VersaCourt estarán a su disposición para cualquier 
duda que pueda surgir durante la instalación. 


