
Pavimentos de Caucho In Situ

ECOPISOS®

La alternativa más utilizada en Europa y USA como pisos en las 
zonas de juegos Infantiles. Proporciona seguridad con alto 
grado de amortiguación y atenuación de golpes y caídas. Piso 
de caucho de fabricación nacional que es instalado en situ 
generalmente para uso en exterior. Gracias a su resistencia y 
durabilidad. Además de la seguridad, la estética en la termi-
nación a través de una amplia gama de colores, le permite 
añadir un elemento lúdico, de diversión gráfico para el patio 
haciendo más entretenido la zona de juegos, creando formas y 
diseños con incrustaciones temáticas muy originales.
Nuestros pisos se componen de dos partes, una base elástica 
compuesta por caucho de grano negro Denominada “base 
elástica” otra capa superior decorativa con granos de color. con 
los más altos estándares de calidad.

BASE ELÁSTICA es la base negra mezclada con resina 
aglutinante y la CAPA DECORATIVA Capa superior, 
mezclado con resina especial para terminación. Ambos 
productos son reciclados de neumáticos nacionales en 
desuso, lo cual contribuye enormemente a la reutilización 
de materiales reciclables y hacer del medio ambiente 
nacional un lugar más limpio.
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ECOPISOS® CAUCHO IN SITU

Espesor  :
Colores  :
Antideslizante :
Resistencia :
Permeable :
Amortiguación :
Fácil de limpiar :
Ignifugo  :
Antifúngico :
No Toxico :

A Pedido
A Pedido
Mojado o Seco
Alta Resistencia y Densidad
El agua lo atraviesa dejando la superficie seca
Reduce en un 45% la fuerza del impacto
Con manguera o un paño húmedo
Componente no autoinflamable
No produce hongos
Componentes totalmente inocuos

Áreas habituales de aplicación:
Zonas de Juegos y Plazas.
Gimnasios y campos deportivos.
Patios y zonas recreativas.
Áreas húmedas y piscinas.
Pistas de Atletismo.
Multicanchas.
Alcorques para árboles.
Colegios y jardines infantiles.
Adulto mayor y salas de recreación.

La Normativa Europea EN 1177 para suelos 
de parques infantiles comprobada mediante test 
HIC (Head Injury Critery): El índice H.I.C. es el 
criterio establecido para las lesiones de cabeza 
provocadas por caídas y es un valor fundamen-
tal para calcular la altura crítica de caída para la 
que existe un nivel aceptable de amortiguación 
del impacto que deben cumplir los pavimentos.

2,8 m (HIC)

3,6 m (HIC)

1 m (HIC)
1,6 m (HIC)

Espesor 30 mm Espesor 40 mm Espesor 50 mm Espesor 70 mm

Capa de Caucho EPDM
Instalada in situ

Capa de Caucho SBR
(reciclado de neumáticos)
Instalada In Situ

Un neumático tarda más de 500 años en descomponerse. 
Nueva vida a los neumáticos en Desuso


