
 

 
1 – IDENTIFICACIÓN  
 
 Producto: FLEXIPISO FLEXIGYM

 Código: 2.PL.FG 

 Descripción: Placas fabricadas en

 Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda.

 Utilización: Gimnasios/Academias

 

2 – COMPOSICIÓN 
 

• Mezcla de granulado 

prensada en condicion

 

3 – DADOS DE FABRICACIÓN 

Dimensiones 

(mm) 

1000 × 1000

 

Tolerancias dimensionales

Una vez fabricadas y  efectuado el control de calidad  en fábrica, s

tolerancias: 

  1000 

      Espes
 

 Negro 

 Azul 

 
4 – OTRAS INFORMACIONES 
 

• Las placas FLEXIGYM

neumáticos usados, separando las 

• Las placas están fabricadas con grano de SBR 100% recicla

porcentaje de grano virgen de un color

• Las placas FLEXIGYM conf

el acabado liso de su 

• Previene el deterioro d

• Previene los deslizamientos y vibraciones de las mismas

• Impermeable. 

 
Aplicación 

 

• La superficie que sirve de base a este pavimento 

de partículas sueltas
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FICHA TÉCNICA 

FLEXIPISO FLEXIGYM 

FLEXIGYM 

Placas fabricadas en SBR. 

FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 

/Academias 

de granulado de neumático SBR con resina de poliuretano, pigmento y cataliz

en condiciones de tiempo y temperatura controladas. 

es 
Espesor (mm) 

Peso/unidad 

(kg) 
m

2
/pallete

1000 15 14,5 65

Tolerancias dimensionales 

cadas y  efectuado el control de calidad  en fábrica, son 

1000 × 1000  ± 5 mm × ± 5 mm 

Espesor  ± 1 mm 

COLORES DISPONIBLES 

 Terracota  Verde

 Gris  Mezcl

s placas FLEXIGYM son fabricadas con material 100% reciclado, obtenido

neumáticos usados, separando las  partes textiles y  metálicas del SBR 

fabricadas con grano de SBR 100% reciclado y mezcladas con un pequeño 

de grano virgen de un color diferente del de la  base de la placa.

s placas FLEXIGYM confieren protección, tracción y confort. Pueden limpiarse 

el acabado liso de su superficie, utilizando escoba o aspirador. 

o de los suelos de los  gimnasios  en las zonas de maquinas pesadas

s deslizamientos y vibraciones de las mismas. 

rve de base a este pavimento FLEXIPISO®
 tendrá que estar firme, seco e lib

ltas 

 

esina de poliuretano, pigmento y catalizador, 

pallete 

65 

 admitas las siguientes 

Verde 

Mezclado/Estrellado con EPDM 

obtenido  de la granulación de 

s del SBR . 

do y mezcladas con un pequeño 

a placa. 

ueden limpiarse fácilmente por 

en las zonas de maquinas pesadas. 

que estar firme, seco e libré 

 


