
 

 

FLEXIPISO
 
1 – IDENTIFICACIÓN  
 
 Producto: FLEXIPISO SPORT FDS

 Código: 2.SD.SS 

 Descripción del producto: Pavimento fabrica

 proyectado. 

 Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda.

 Utilización: Campos multiusos, zonas de recreo escolares, pistas de atletismo, etc.

 

2 – COMPOSICIÓN 
 

• Primario de adherencia al cemento o asfalto

   Capa Base 

• Mezcla de granulado SBR (2

   Capa Final 

• Proyección de granos de EPDM 0,5

• Capa final en spray (2 capas)*

• Líneas de marcación de los campos de juegos*

 

  NOTAS: *
1
 Resistentes a los rayos UV’s; *

 

3 – GAMA DE FABRICACIÓN 
 
 Espesor: 13 mm (11 Capa base + 2 C

 Colores disponibles: Rojo, verde y azul

  

Testes: 

Laboratorio 

USSL (United States Sports 

Surfacing Laboratory, Inc.) 

USSL (United States Sports 

Surfacing Laboratory, Inc.) 

USSL (United States Sports 

Surfacing Laboratory, Inc.) 

USSL (United States Sports 

Surfacing Laboratory, Inc.) 

MPA (Materialprüfungsanstalt 

Universität stuttgart) 
901 1321 000

 

Certificados: 

Entidad 

IAAF (International Association 

of Athletics Federations) 

IAAF (International Association 

of Athletics Federations) 

 

FICHA TÉCNICA 

FLEXIPISO SPORT FSD-SS 

FLEXIPISO SPORT FDS-SS 

Pavimento fabricado en el acto con base de SBR y capa final de EPDM  

FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 

Campos multiusos, zonas de recreo escolares, pistas de atletismo, etc.

Primario de adherencia al cemento o asfalto 

Mezcla de granulado SBR (2-4 mm) con poliuretano aplicada con pavimentadora

Proyección de granos de EPDM 0,5-1,5 mm y polvo de EPDM mezclado con poliuretano

Capa final en spray (2 capas)*
1, 2

 

Líneas de marcación de los campos de juegos*
2
 

Resistentes a los rayos UV’s; *
2 

Opcional 

Capa base + 2 Capa final) 

Colores disponibles: Rojo, verde y azul 

Nº de referencia Resumen

5713Kol/gl 

Superficie testada de acuerdo con 

especificaciones de la IAAF para pistas de 

atletismo sintéticas. 

5928US/Kol/gl 

Superficie deportiva testada de acuerdo con las 

especificaciones de la no

10. 

6019-A/Kol/gl 
Superficie testada de acuerdo con

02. 

6019/Kol 
Superficie testada de acuerdo c

02. 

901 1321 000-40 Kf/Sc 
Superficie testada de acuerdo con las 

especificaciones de la norma

Nº de referencia Resumen del certificado

S99-0003 

El pavimento cumple todos los requisitos para

utilizado en competiciones de atletismo 

internacionales, de acuerdo

- 
Sistema certificado por la IAAF para 

sintéticas de atletismo. 

capa final de EPDM  

Campos multiusos, zonas de recreo escolares, pistas de atletismo, etc. 

pavimentadora 

1,5 mm y polvo de EPDM mezclado con poliuretano 

Resumen del test 

testada de acuerdo con las 

especificaciones de la IAAF para pistas de 

testada de acuerdo con las 

especificaciones de la norma DIN V 18035-6:2004-

testada de acuerdo con ASTM F 2157-

de acuerdo con ASTM F 2157-

acuerdo con las 

specificaciones de la norma EN 14877. 

del certificado 

todos los requisitos para ser 

utilizado en competiciones de atletismo 

acuerdo con la IAAF. 

Sistema certificado por la IAAF para pistas 

 



 

 

 

 

4 – OTRAS INFORMACIONES 
 

• Pavimento estable aun con temperaturas elevadas. Elevada resistencia a los rayos U.V. Superficie 

anti-deslizante, permeable. Enorme capacidad de carga. 

• Marcación  simultanea de varias modalidades deportivas. 

• Para consulta los testes y certificados ver el download en la web: www.flexipiso.pt 

 
Aplicación 

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

estar firme, seca y libre de partículas sueltas. Deberá también estar exenta de aceites, grasas, 

lubricantes, tintas o otras substancias que impidan su adherencia al suelo. 

• Es muy importante que la superficie sea lisa y plana, con rugosidades o depresiones inferiores a 3 

mm. Valores superiores aumentan los consumos de materia-prima y consecuentemente los 

costos del pavimento sintético. 

• La superficie de base deberá tener sistema de drenaje del agua, en caso contrario, el pavimento 

FLEXIPISO® 
perderá la garantía. 
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