
 

 

FLEXIPISO

 
1 – IDENTIFICACIÓN  
 

 Producto: FLEXIPISO COMPLEMENTOS

Códigos: 2.RP.SBR 2.PLRP.SBR

Descripción: Rampas 

 Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda.

 Utilización: Zonas de recreo, parques infantiles, paseos públicos, etc.
 

2 – COMPOSICIÓN 
 

• Mezcla de granulado de caucho 

catalizador, prensada en condiciones de temperatura y atmósfera controlada.
 

3 – GAMA DE FABRICACIÓN 
 

 

Rampas pequeñas 

Rampas 

Baldosa Rampa 

Esquinas 

Baldosa Esquina 

Baldosa de transición 43-55

Bordillo 

 

 Tolerancias dimensionales: 

 Debido a los materiales y al enfriamiento de las placas, se tienen que admitir las siguientes tolerancias:
 

Rampas pequeñas: 165 

Baldosa Rampa: 1000 

Baldosa Esquina: 1000 

Baldosa de transición 43
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FICHA TÉCNICA 

FLEXIPISO COMPLEMENTOS 

COMPLEMENTOS 

2.PLRP.SBR 2.CN.SBR 2.PLCN.SBR 2.TR.SBR.43

Baldosa 
Rampa 

Esquina 
Baldosa 
Esquina 

Baldosa de 
transición 43

FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 

Zonas de recreo, parques infantiles, paseos públicos, etc. 

Mezcla de granulado de caucho SBR (2-4 mm) con resina de poliuretano, pigmento y 

catalizador, prensada en condiciones de temperatura y atmósfera controlada.

Dimensiones (mm) Espesores (mm) 

165 × 1000 43 

500 × 1000 43/55 

1000 × 1000 43 

500 × 500 43/55 

1000 × 1000 43 

55 500 × 1000 43 y 55 

250×1000 75 

 

enfriamiento de las placas, se tienen que admitir las siguientes tolerancias:

Rampas pequeñas: 165 × 1000  ±1 mm × ± 5 mm

Rampas: 500 × 1000  ±2 mm × ± 5 mm

Baldosa Rampa: 1000 × 1000  ±5 mm × ± 5 mm

Esquinas: 500 × 500  ± 2 mm × ± 2 mm

Baldosa Esquina: 1000 × 1000  ±5 mm × ± 5 mm

Baldosa de transición 43-55: : 500 × 1000  ±2 mm × ± 5 mm

Bordillos: 250 × 1000  ± 2 mm × ± 5 mm

Espesor  ± 1 mm 

  

2.TR.SBR.43-55 2.LC.SBR.75 

Baldosa de 
transición 43-55 

Bordillo 

4 mm) con resina de poliuretano, pigmento y 

catalizador, prensada en condiciones de temperatura y atmósfera controlada. 

Peso/unidad (kg) 

4,3 

16/17 

25 

7,5/8 

23 

14 

16 

enfriamiento de las placas, se tienen que admitir las siguientes tolerancias: 

± 5 mm 

± 5 mm 

± 5 mm 

± 2 mm 

± 5 mm 

± 5 mm 

± 5 mm 
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FLEXIPISO COMPLEMENTOS 
 
 

Colores disponibles 

 
Negro 

 
Rojo 

 
Verde 

 
Azul 

 

4 – OTRAS INFORMACIONES 
 

• Los productos de SBR son fabricadas con borracha 100% reciclada, obtenida de la granulación 

de los  neumáticos usados, separando la parte textil y metálica. 

• Permeables al agua en múltiples direcciones. Por el hecho de drenar el agua permite  su 

utilización durante los períodos de lluvias. 

• Capacidad de absorber soluciones acuosas desinfectantes, lo que posibilita un elevado grado de 

higiene, sin microorganismos patogénicos. 

• Los productos  fabricadas con granulado de neumáticos (SBR) reciclados, a medida que 

envejecen liberan un polvo negro (black carbon). Esto se debe a la utilización de borracha de 

neumáticos provenientes de reciclaje. 

• Los productos en SBR son pigmentadas y a lo largo del tiempo van perdiendo  su color original. 

 
Aplicación 

• La superficie que sirve de base a este pavimento FLEXIPISO®
 podrá ser de cimento o asfalto, 

deberá estar seca e libre de partículas sueltas. Deberá  estar libre de aceites, grasas, lubricantes, 

tintas u otras sustancias que impidan la adherencia del pegamento. 

• Las superficies que sirven de base deberá tener un sistema de evacuación para que el agua no 

se quede estancada, en  caso contrario, el pavimento FLEXIPISO® 
perderá la garantía. 
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