FICHA TÉCNICA
LOSETA CAUCHO
INDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Nombre del producto:
Usos pertinentes:

Datos del proveedor:

Teléfono de emergencia:

LOSETA CAUCHO
LOSETAS DE CAUCHO PARA SUELOS ELÁSTICOS
ASFALTO EN FRIO, S.L.
P.I. “LA MUNTANYA” Parcelas 44 y 45
46293-BENEIXIDA (VALENCIA).
Tel: 962976630
administracion@asfaltoenfrio.es
91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología.

Características
Las losetas y piezas de caucho reciclado, son productos ecológicos, en los cuales aproximadamente el 90%
de sus componentes son cauchos ya utilizados (neumático fuera de uso), los cuales son triturados y seleccionados
para su posterior uso. Sin sustancias perjudiciales para la salud. El ligante presente en las losetas está exento de CIFC,
PCB, lindano y formaldehido.
Las características del producto lo hacen adecuado para su uso tanto en interior como al aire libre.

Aplicaciones
Es un producto con gran resistencia climatológica, tanto en ambientes cercanos al mar como en el interior, con
bajas temperaturas y fenómenos meteorológicos adversos. Por todos estos motivos son aptas tanto para el interior
como para el exterior.
Estas losetas en sus diferentes versiones son aptas para parques infantiles, recubrimiento de galerías de tiro y
uso en caballerizas y vaquerías.
Están disponibles en rojo, negro, verde, gris perla, gris plomo y azul.

Calidad
Las losetas de caucho tienen los siguientes certificados de calidad: ISO 9001, Applus, Declaración de
conformidad e IQNet.

Ventajas
Las losetas tienen las siguientes ventajas:
-

Amortiguación y absorción de impactos.
Suelo totalmente elástico.
Permeabilidad al agua (seca rápidamente sin dejar charcos).
Acción antideslizante.
Acción insonorizante.
Resistente a las condiciones climatológicas adversas.
Buena estabilidad dimensional.
Fácil de combinar.
Cómoda limpieza.
Material ecológico.
Pavimento muy agradable a la pisada.
Fácil instalación.
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FICHA TÉCNICA
LOSETA CAUCHO
Propiedades
Materiales

Granulado de caucho reciclado reforzado con poliuretano

Colores

Rojo, verde, negro, azul, gris plomo y gris perla

Densidad (g/cc)

1,06 g/cm3

Dureza Shore A

70 º Shore

Resistencia a la abrasión

125

Resistencia al fuego

M3

Resistencia al impacto a caída de bola
Altura crítica de caída (solo losetas de 40 mm de
espesor)

Sin alteración
Conforme a la norma EN-1177

Tipos y medidas de losetas
Todas estas losetas se fabrican en los siguientes colores: rojo, negro, verde, gris perla, gris plomo y azul. Su fijación al
suelo se lleva a cabo mediante cola de poliuretano.
• Losetas de caucho engarzables (espesores de 20 y 40 mm):

• Losetas de caucho lisas (Parque infantil) (espesor 40 mm):

Cumplen con la norma europea UNE-EN 1177. Altura de caída crítica 1,83 m (HIC). Ensayo realizado en el laboratorio
centralizado de ensayos del IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia). Aptas para el parque infantil. También se
dispone de losetas de caucho lisas de espesor 15 mm, aunque éstas no cumplen normativa de HIC para parque
infantil.
• Loseta biselada o lateral (compatible con losetas lisas):

• Esquinas (compatible con loseta lisa de 40 mm):
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