Pavimento de caucho en losetas

[urbadep]

Las losetas de caucho están compuestas de resinas de poliuretano, caucho
reciclado, así como de pigmentos y otros productos. Se suministran
habitualmente en formatos de 100 x 100 cm. o 100 x 50 cm. Existen igualmente
unas terminaciones para el perímetro acabadas en rampa. Los colores más
habituales son el rojo granate y el verde. Su principal objetivo en nuestro caso,
es la protección contra impactos que puede sufrir el niño al estar en la zona de
juegos. De acuerdo a la normativa EN-177 estos productos están certificados
por laboratorios reconocidos.
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Piezas especiales para perímetros:

•

Losetas con rampa.

•

Losetas con esquina.

•

Bisel Perimetral.

•

Bordillos especiales.

Aplicaciones del pavimento de caucho en losetas:

•

Áreas recreativas.

•

Parques Infantiles.

•

Jardines de Infancia.

•

Salas de Rehabilitación.

•

Hogares de Ancianos.

•

Balnearios.

•

Centros Veterinarios.

•

Centros Ecuestres.

•

Bordes de Piscina.

•

Gimnasios.

•

Guarderías.

•

Comunidades.

Características del pavimento amortiguador en losetas:

•

Resistente a la intemperie.

•

Pavimento drenante. Permeable al agua.

•

Flexible.

•

Absorbente de impactos.

•

Antideslizante.
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•

Aislantes.

•

Anti – bacterias. No tóxico.

•

Ecológico.

•

Reciclable.

•

Duradero.

•

Insonorizantes.
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Certificados y homologaciones:
Todas nuestras losetas de caucho están homologadas y certificadas según la
normativa EN1177 (2008). Damos garantía tanto en las losetas como en la
instalación.
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