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Nº 308 
 

DOSSIER CAUCHO Y LOSETAS. 
 

 

 

 
           Loseta de caucho 

Parques infantiles y mobiliario urbano. 
 
Pavimentos de caucho e instalaciones de parques infantiles, con 
la mayor garantía del mercado y certificaciones vigentes, 
materiales elásticos de EPDM y SBR para la instalación de 
parques infantiles. 
 
Losetas de Seguridad (Parques infantiles, piscinas, gimnasios, 
paseos, accesos etc… 

• DISPONEMOS DE LOSETAS DE CAUCHO PARA PARQUES 
INFANTILES. 

• Losetas de caucho, pavimento de montaje para parques infantiles y 
zonas recreativas al aire libre. 

 - Alta resistencia al impacto. 
 - Amplio índice de elasticidad. 
 - Cumple norma europe EN-1177 
 - Sistema de drenaje de aguas en la parte posterior. 
 - Fácil montaje. 

Pavimentos continuos instalados in situ. 
 
Caucho de colores formando formas y dibujos espectaculares. 

Materiales para la realización caucho in situ.  

• SBR - negro áridos reciclados  
• Color EPDM (gránulos de caucho)  
• PU 95 - adhesivo de poliuretano de componentes  
• FC 41 - solvente y una espátula para alisar  
• FC 12 - Decapado de limpieza mezcladores 
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              Parques acuáticos 

 

 

EPDM de color (Granulados de caucho) 

 Se utiliza para la capa de acabado (10 mm).  

 PU 95- Adhesivo de poliuretano componente. 

 Prepolímero de uretano curado con humedad en el aire.  
 Diisocianato base: MDI (difenilmetano diisocianato).  
 Adhesivo mono componente flexible diseñado para materiales 
adhesivos, como el caucho o fibra de cereales (EPDM, SBR, 
BR, etc.) espumas flexibles (PU o de otro tipo), césped artificial, 
madera, hormigón o asfalto.  

  Opción: Para los cuadros de caballos, remolques de ganado.  
Acabado con una o dos capas de aglutinante PU95 pura rodará 
más allá de la última capa de goma (250 g / m² por capa)  

FC 41- Solvente y una espátula para alisar. 

Una mezcla de disolventes de grado uretano para la limpieza de 
herramientas para sucia pegamento PU 93 o 59 y el suavizado 
de las ciudades de caucho sintético desarrollado utilizando 
granos y aglutinantes de poliuretano. 
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 Puede ser utilizado para alisar aglomerados de cuarzo de color 
vinculados por una resina epoxi.  

SBR_ Negro áridos reciclados 

 Se utiliza para la sub-capas técnica.  
 De espesor que se determinará de la amortiguación deseada.  

FC 12_ Decapado de limpieza mezcladores. 

Mezcla de disolventes orgánicos y terpenos. Producto de 
limpieza y residuos de ataque, los depósitos y ensuciamiento de 
poliuretano. 

Utilice para la limpieza de hormigoneras, flamenco, 
herramientas varias, etc… 

Pista de Atletismo. 

Pista de atletismo sistema "sándwich" proporciona una 
reducción buena fuerza y está construido sobre un modelo en el 
lugar de miga de caucho basemt aplicarse con aglomerante de 
poliuretano claro, la capa base se sella con una combinación de 
caucho y poliuretano micronizados 
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Sistema PREMIUM SB 
 
Resina poliuretanica monocomponente para construir 
pavimentaciones anti-trauma de gránulos de goma. Las elevadas 
propiedades elásticas absorben los choques, aplacan el impacto 
tras una caída y reducen al mínimo el riesgo de deslizamiento 
convirtiendo al sistema PREMIUM en una superficie segura, 
apropiada para revestir pistas de entrenamiento de atletismo y 
proteger parques de recreo, áreas de ocio y espacios de 
entretenimiento destinados a los niños. 
Disponible también en la versión SB, de color rojo y verde. El 
rendimiento estético lo garantiza el acabado con barniz 
PAVIPORCOLOR en distintos colores. 
 
Superficie para pistas interior y exterior. Ideal como 
pavimentación deportiva polivalente. El sistema PREMIUM 
esta realizado con resinas poliuretanicas con acabado de granulo 
de EPDM, aplicable tanto sobre cemento como en asfalto. 
Pavimentación soft, de contacto agradable, completamente 
antiabrasiva, dúctil, no necesita mantenimiento y es resistente a 
los agentes atmosféricos y a los rayos U.V. 
 
 

Novedades y Noticias 
 
Consúltenos sobre innovadoras piezas de puzzle que forman 
divertidos pavimentos totalmente adheridos, pieza a pieza. 
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                                                                                                                             Paseos campos de golf 
 

        
    Reparación de pista de pavimento poroso con caucho 
 

 
 


