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FICHA TÉCNICA 

FLEXITRAINING 
 
1 – IDENTIFICACIÓN  
  
 Producto: FLEXITRAINING 

 Código: FSD-TR 

 Descripción: superficie deportiva en granulado de cerámica 

  Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 

 Utilización: Paseos públicos, ciclo vías, vías peatonales, etc. 

 

2 – COMPOSICIÓN 
 

• Mezcla de grano reciclado de teja y ladrillo con resina poliuretanica. 
 

Granulometría 

0 – 1 mm aprox. 4% 

1 – 2 mm aprox. 16% 

2 – 8 mm aprox. 80% 

 

 Poliuretano: Base de MDI (Methylene diphenyl diisocyanate) y un pequeño 

 percentage de TDI (Toluene diisocyanate) 

 

3 – GAMA DE FABRICACIÓN 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPIEDADES VALOR UNIDAD 

Espesor  ±30 mm 

Ancho De 1,0 até 2,6 m 

 
 Color: Rojo ladrillo 

 
4 – APLICACIÓN 

• La superficie que sirve de base a este pavimento FLEXIPISO®
 puede ser zahorra/tierra 

compactada y con un espesor  mínimo de 200 mm. La construcción de la base tendrá que 

cumplir  la norma DIN V 18035-6. 

• La aplicación de la mezcla, reciclado de teja y ladrillo con poliuretano, se realiza con una 

pavimentadora. 

 
5 – OTRAS INFORMACIONES 
 

• Permite un suelo confortable 

• Amortiguador 

• Absorbe el ruido 

• Excelente permeabilidad al agua; 

 se puede utilizar con lluvia 

• Mantenimiento mínimo 

• Si irregularidades 

• Antideslizante 

• Dureza constante 

• Reduce  la probabilidad de lesiones  

• Gran durabilidad 

• 100% reciclable 
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FLEXITRAINING 
 

• Debido a la mezcla de resina poliuretanica con el granulado de  productos cerámicos reciclados, 

este grano queda envuelto por una capa elástica, permitiendo la amortiguación del pavimento 

cuando esta  sujeto a cargas, reduciendo substancialmente las lesiones inherentes a la práctica de 

deportes en superficies duras y sin amortiguación. 

 

• La resina de poliuretano posibilita la filtración del agua de la lluvia o del riego, creando un 

pavimento drenante y antideslizante, permitiendo la práctica de deportes con cualquier condición 

climática. 

 

• La instalación, al ser realizada con pavimentadoras especiales, permite, a través de un control 

por láser, obtener una superficie sin irregularidades y de dureza constante, reduciendo así la 

posibilidad de lesiones. 

 

• La resina utilizada es igual a la utilizada en las pistas de atletismo, lo que le garantiza una gran 

durabilidad al desgaste. 

 

• En el caso de obras que obligan al levantamiento del pavimento, el mismo puede ser cortado y 

aplicado posteriormente con la ayuda de resinas aglutinantes. Las pequeñas reparaciones pueden 

ser efectuadas con placas Flexitraining con dimensiones de 1 m x 1 m o 0,5 m x 1 m e 30 mm de 

espesor. 
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