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PAVIMENTOS  DE CAUCHO

PAVIMENTOS CONTINUOS

 

El pavimento contínuo insitu con acabado en 
ENCAPSULADO está compuesto por 2  capas.
la primaria, SBR, proveniente  de  neumáticos 
usados con un espesor  variable  según  corresponda
a la altura de caída crítica o HIC del área de juego
en cuestión. La segunda capa o de acabado, el gra-

téncia al pavimento frente a los rayos UV además de
mejores características mecánicas. Estas dos capas 
se mezclan con un ligante o resina de poliuretano 
monocomponente.

3cm.SBR

 PAVIMEN TO CONTÍNUO DE 4CM

1cm. 

1cm. 

3cm.SBR

3cm.SBR

1cm. Madera tratada

TIPOS DE IN S TALACIÓN DE L

APLICACIÓN

El pavimento a tratar se aplica sobre superficies 
rígidas y llanas , nunca sobre zahorras o tierras 
compactadas. Se comprueba que la superficie 
o solera de hormigón se encuentre en buen
estado y con la pendiente pertinente para un 
buen sistema de drenaje y evitar así aguas 
embalsadas.
1-Limpieza de la superficie de polvo, suciedad 
y restos de obras.
2-Aplicación de la base de SBR mezclada con 
resina. El espesor de la capa varía según HIC.
3-Se termina con un acabado de 1cm de 
espesor de  en color.



PAVIMENTOS DE CAUCHO ENCAPSULADO

COLORES ENCAPSULADO



ESPECIFICACIONES SBR

PAVIMENTOS DE CAUCHO ENCAPSULADO+SBR+RESINA

COMPOSICIÓN QUÍMICA

PROPIEDADES FÍSICAS

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO TÍPICO
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Identificación de peligros

a. Descripción: No clasificado como peligroso y no presenta ningún peligro para la

salud ni para el medio ambiente.

1-

-2- Primeros auxilios

a. No precisa de medidas especiales

3- Medidas de lucha contra incendios

a. Medios de extinción: extintores de CO2, polvo seco, espuma o agua.

b. Peligros especiales en caso de explosión o incendio: el producto no presenta

ningún peligro de explosión. En caso de incendio, al ser combustible, podría

encenderse y emitir gases tóxicos como óxidos de carbono y azufre.

c. Medidas especiales de protección durante la extinción: utilizar elementos de

protección completos, con aparatos protectores de las vías respiratorias.

4- Medidas en caso de vertido accidental

a. Medidas: no son necesarias medidas especiales de protección en caso de

vertido accidental, ni métodos de limpieza especiales

5- Manipulación y almacenamiento

a. Manipulación: no se requieren medidas especiales

b. Almacenamiento: es recomendable un emplazamiento fresco, seco y

moderadamente ventilado.
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8- Controles de exposición / Protección personal

a. Protección: no son necesarias precauciones especiales ni corporales, ni de las

vías respiratorias ni de los ojos. Se recomienda utilizar guantes y gafas

protectoras, pero no son indispensables. Evitar el contacto con los ojos y en

caso de contacto, lavar con agua abundante.

9- Propiedades físicas y químicas

a. Forma: sólido en polvo

b. Color: Negro

c. Olor: caucho

d. Valor Ph: no aplicable

e. Punto de ebullición: no aplicable

f. Punto de fusión: no aplicable

g. Punto de inflamación: no aplicable

h. Temperatura de autoinflamación: >300ºC

i. Peligro de explosión: desconocido

j. Peso específico: 1.15 ± 0.02 Kg/ dm3

k. Densidad aparente: 0.45 ± 0.05 Kg/ l

l. Solubilidad en agua: insoluble en agua, parcialmente soluble en acetona

10- Estabilidad y reactividad

a. Condiciones a evitar: no aplicar llama directamente

b. Reacciones peligrosas: ninguna

c. Estabilidad térmica: estable, se descompone a partir de 300ºC
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11- Información toxicológica

a. Información: no existen datos sobre este producto, pero, tras años de

utilización, la evidencia indica que no es necesaria una clasificación especial.

12- Información ecológica

a. Ecotoxicidad: no peligroso. Material sólido insoluble en agua

b. Degradación biológica: no biodegradable

13- Consideraciones sobre la eliminación

a. Producto: reciclaje o incineración. Consultar siempre a las autoridades locales

competentes en la materia.

b. Embalaje: proceder a la limpieza para ser utilizado.

14- Información relativa al transporte

a. Clasificación de peligrosidad: mercancía no peligrosa

15- Información reglamentaria

a. Etiquetaje: producto no sujeto a requisitos de etiquetaje
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WWW.INSERURBANA.COM
WWW.ELASTYPARK.COM

T+34 96 121 60 67
Fax  96 121 38 30

Pl. Barrio del Cristo, Arco de los Naranjos-37
46930 Quart de Poblet-Valencia
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