FICHA TÉCNICA
LOSETA GALERÍA DE TIRO

INDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Nombre del producto:
Usos pertinentes:

Datos del proveedor:

Teléfono de emergencia:

LOSETA CAUCHO GALERÍA TIRO
LOSETAS DE CAUCHO PARA GALERÍA DE TIRO
ASFALTO EN FRIO, S.L.
P.I. “LA MUNTANYA” Parcelas 44 y 45
46293-BENEIXIDA (VALENCIA).
Tel: 962976630
administracion@fixer.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.

Aplicaciones
Las paredes de las galerías de tiro tienen que ir recubiertas de planchas de caucho ondulado fijadas sobre
madera para romper la onda sonora y absorber el proyectil que se puede desviar hacia el techo y evitar rebotes. Las
losetas fabricadas para este uso cumplen con las características necesarias para cumplir estos requerimientos.
Están disponibles en rojo, negro, verde, gris perla, gris plomo y azul.

Ventajas
Las losetas tienen las siguientes ventajas:
• Fácil limpieza e impermeables, de esta forma evita que se depositen residuos de pólvora y evitar el riesgo de
incendio.
• Amortiguación y absorción de impactos.
• Acción insonorizante.
• Resistente a las condiciones climatológicas adversas (adecuado para campos de tiro)
• Material ecológico. Estas placas protectoras están fabricadas con neumáticos de camión fuera de uso, por lo que
garantizamos que no contienen trazas de otros materiales que puedan ser dañinos o peligrosos.
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FICHA TÉCNICA
LOSETA GALERÍA DE TIRO
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

80 º Shore

Resistencia a la abrasión

130

Resistencia al fuego

M3

Medidas

1000x500x50 mm

Tipo y medidas de loseta
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