
 

 

FICHA TÉCNICA 

FLEXIPISO “INSITU TOP” 
 
1 – IDENTIFICACIÓN  
 
 Producto: FLEXIPISO “INSITU TOP” 

 Código: 2.IS.TOP 

 Descripción del producto: Pavimento constituido por una base de placas “INSITU TOP” en SBR* y una 

 capa final fabricada en el local en EPDM/TPV. 

 Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 

 Utilización: Parques infantiles, guarderías, gimnasios, paseos públicos, etc. 

  *Ver ficha técnica placas INSITU TOP 

 

2 – COMPOSICIÓN 
 

Capa base 

• Placas INSITU TOP 

• Membrana elástica 

• Primario de unión entre las placas de SBR y la capa final 

Capa final 

• Mezcla de granulado de borracha virgen en EPDM/TPV ( 1- 4mm) con  resina de poliuretano 

 

3 – GAMA DE FABRICACIÓN 
 

Espesores disponibles 

(mm) 

HIC (m) 

Según la norma EN1177 
Certificado Nº 

30 0,8 EJR-030/2015 

40 0,9 EJR-030/2015 

50 1,2 EJR-030/2015 

60 1,7 EJR-030/2015 

70 2,0 EJR-030/2015 

80 2,2 EJR-030/2015 

90 2,5 EJR-030/2015 

100 2,7 EJR-030/2015 

 

 

 

Colores disponibles 

  

     Colores normalmente en stock (los restantes colores sobre pedido). 
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4 – OTRAS INFORMACIONES 
 

• Capa amortiguadora de impactos, fabricada en el local a medida del terreno. 

• Dada  su extrema flexibilidad permite disimular las irregularidades del terreno y dar espacio a la 

creatividad, con la posibilidad de mezclar colores, formas, diseños y logotipos. 

• Permeable al  agua en múltiples direcciones. Con el factor 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 patógenos. 

• No libera polvo negro (black carbon), por que el EPDM/TPV es una borracha virgen. Este solo es 

liberado por el granulado de neumático (SBR). 

• El EPDM/TPV presenta  una gran durabilidad del color original a lo largo del tiempo. 

• Es un pavimento más económico que el pavimento INSITU, y al mismo tiempo que posee la 

ventaja de la ausencia de juntas y de la homogeneidad de los espesores. Permite a obtención de 

un pavimento liso y plano sin depresiones ni elevaciones. 

• El pavimento INSITU TOP posee toda la calidad de las placas, las cuales son controladas en 

fábrica, garantizando un HIC constante a lo largo de todo el pavimento. 

• Este pavimento está especialmente concebido para absorber el impacto de las caídas y  

debidamente certificadas para tal efecto. Para consultar los test de los certificados acceder al 

download en: www.flexipiso.pt. 

 
Aplicación 

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

deberá estar firme, seca y libre de partículas sueltas. Exenta de aceites, grasas, lubrificantes, 

tintas o cualquier substancia que impida su correcta adherencia. 

• Las superficies que sirven de base tendrán que tener un sistema de drenaje para el  agua, en 

caso contrario, el pavimento FLEXIPISO® 
perderá la garantía. 
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