ECOPISOS® 8mm Espesor
Piso de caucho reciclado en rollo
Piso de caucho reciclado para múltiples propósitos.
De origen nacional y fabricado 100% con caucho reciclado,
aportando a la solución de la problemática de contaminación
ambiental y visual en nuestro país.
Ecopisos formato rollo, es un producto polifuncional, se puede
utilizar en diferentes actividades como juegos infantiles, gimnasios, aislantes acústicos, Etc.
De fácil instalación y perdurable en el tiempo. Su composición:
Caucho, EPDM y aglomerante en base a PU, hace que el material
no pierda sus propiedades de absorción de impactos, aislante,
decoración, anti-bacterial, entre otros.

Resistente al desgaste y golpes

ECOPISOS® Análisis de Elementos
ELEMENTO

LIMITE NORMA

RESULTADO MUESTRA

Bario (Ba)

1000 ppm

<20 mg/Kg

Cadmio (Cd)

75 ppm

<5 mg/Kg

Cromo (Cr)

60 ppm

<5 mg/Kg

Plomo (Pb)

90 ppm

<20 mg/Kg

Arsénico (As)

25 ppm

<5 mg/Kg

Selenio (Se)

500 ppm

<10 mg/Kg

Mercurio (Hg)

60 ppm

<5 mg/Kg

Antimonio (Sb)

60 ppm

<5 mg/Kg

Tolueno (C6H5CH3) 170 ppm

<0,6 mg/Kg

Según Decreto Supremo 114/05 MINSAL
ppm Partes Por Millón
(miligramos de solvente por kilogramo de muestra)

Flexible y fácil de instalar

Higiénico, no genera ácaros ni hongos

Línea Disponible

Línea a pedido

Fácil de asear

Aislante acústico y térmico

Antideslizante y antiestático

Resistente a la humedad y manchas

Azul
PCAU-N500

Gris
PCAU-N540

Multicolor
PCAU-N550

Rojo
PCAU-N510

Combinación caucho 100% reciclado de neumáticos y coloridas pintas
de EPDM para darle al piso un dramático efecto de luz negra.

Resistente a desgaste y arañazos

Baja inflamabilidad

Rollos

Espesor
Ancho
Largo
Rinde

8 mm
1m
10 m
10 m2

ÁREAS HABITUALES
DE APLICACIÓN:

Comerciales
Corporativos
Industriales
Gimnasios
Centros Médicos
Educación
Jardines infantiles
Artes Marciales
Sillas de ruedas

Showroom: Benjamín 2935, Las Condes | Ojos del Salado 0850, Quilicura | Carretera Gral. San Martin 6000 Local 115. Casa Nor-Oriente.
(56) 222 344 010

info@americas.cl

www.facebook.com/ConstructoraLasAmericas

www.youtube.com/constamericas

