
 

 

FICHA TÉCNICA 

FLEXIPISO FLEXIGREEN 
 

 
1 – IDENTIFICACIÓN  
 
 Producto: FLEXIPISO FLEXIGREEN 

 Código: 2.FG 

 Descripción del producto: Pavimento constituido por una base de placas de SBR o  una capa de in-situ 

 aplicada con pavimentadora y una capa superior de hierba sintética. 

 Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 

 Utilización: Zonas de recreo escolar, campos multiusos, etc. 

 

2 – COMPOSICIÓN 
Capa  base 

• Placas de neumático reciclado SBR (2-4mm) o una capa in-situ aplicada con pavimentadora. 

• Resina de unión entre placas/in-situ de SBR y la capa superior. 

Capa superior 

• Hierba sintética 

• Líneas de marcación de los campos de juegos (varios colores)*
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*
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Opcional 

 

3 – GAMA DE FABRICACIÓN 
 

Espesores: Base: 20 mm*
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 + hierba sintética 20 o 30 mm 

Colores disponibles: Verde  

 

*
2
 Otros espesores mediante consulta. 

 

4 – OTRAS INFORMACIONES 
 

• Con esta aplicación deja de existir arena y granulado de caucho suelto en los campos de hierba 

sintética. 

• Fácil mantenimiento y limpieza (basta aspirar la hierba). 

• Posibilidad de marcar simultáneamente varios campos de juegos. 

• Para más información consultar la web: www.flexipiso.pt, en el área de agente. 

 
Aplicación 

• Las superficies que sirven de base a este pavimento FLEXIPISO®
 podrán ser de asfalto o cemento 

y tendrán que tener un buen firme, estar secas y libres de partículas sueltas. Además tendrá 

que estar exenta de aceites, grasas, lubricantes, tintas u otras substancias que impidan la acción 

del pegamento de unión. 

• Algunas zonas de juegos ya existentes pueden tener degradado el pavimento actual en asfalto o 

cemento. Siempre que el drenaje del campo dé garantías, el Flexigreen tapa las deficiencias 

existentes, creando una nueva capa superior lisa y plana que permitirá la instalación de la 

hierba sintética (aplicación de una capa  base en continuo con pavimentadora). 

• Las superficies que sirven de base deberán tener un excelente drenaje del agua, en caso 

contrario, el pavimento FLEXIPISO® 
perderá la garantía. 
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