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FICHA TÉCNICA 

FLEXIPISO JUEGOS 
 
1 – IDENTIFICACIÓN  
 
 Producto: FLEXIPISO PLACAS CON JUEGOS INFANTILES 

 Código:  

2.JG.MCC 2.JG.GL 2.JG.PST 2.JG.BRL 2.JG.TWS 

 Descripción: Placas fabricadas en SBR con juegos infantiles. 

 Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 

 Utilización: Zonas de recreo, parques infantiles,guarderias, etc. 

 

2 – COMPOSICIÓN 
 

• Mezcla de granulado de caucho de neumático SBR (2-4 mm) con resina de poliuretano, 

pigmento y catalizador, prensada en condiciones de tiempo y temperatura controladas. 

 

3 – GAMA DE FABRICCACIÓN 
 

Dimensiones 

(mm) 
Espesores (mm)  Juego m

2
/Juego 

1000 × 1000 

25  Rayuela 2 

43  Tres en raya 1 

55  Circuito 2 ou 3 

65  Canicas 3 

75  Twister 6 

85  
Pack todos los 

juegos 
15 

 

Tolerancias en las dimensiones 

Una vez controladas y verificadas las placas de fábrica,  admiten las siguientes tolerancias: 

  1000 × 1000  ± 5 mm × ± 5 mm 

    1000 × 500  ± 5 mm × ± 2 mm 

      500 × 500  ± 2 mm  × ± 2 mm 

      Espesor  ± 1 mm 

 

Colores Disponíbles 

 
Rojo/Castaño 

 
Verde 

 

*Otros colores  consultar. 

 

En los pisos in situ, los juegos se pintaran directamente sobre el pavimento. 
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FLEXIPISO JUEGOS 
 
4 – OTRAS INFORMACIONES 
 

• Las placas de SBR son fabricadas con borracha 100% reciclada, obtenida de la granulación de 

neumáticos usados, separando-la parte textil y la metálica. 

• Permeables y drenantes al agua en múltiples direcciones. esto permite  su utilización durante 

los períodos de lluvias. Sin causar charcos y barro. 

• Capacidad de absorber soluciones acuosas desinfectantes,  que posibilita un elevado grado de 

higiene, sin microorganismos  patógenos. 

• Las placas fabricadas con granulado de neumático (SBR) reciclado, a medida que envejecen,  

liberan un polvo negro (black carbon). Esto se debe a utilización de borracha de neumáticos 

usados procedentes del reciclaje. 

• Las placas de SBR son pigmentadas y a lo largo del tiempo van perdiendo su color original. 

 
Aplicación 

 

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

tendra que estar totalmente lisa y  firme; seca y libre de partículas sueltas. Y sin ningún tipo de 

aceites, grasas, lubricantes, tintas u otras substancias que impidan la acción de la cola. 

• Las superficies que sirven de base deberán tener un sistema de evacuación del agua en, caso 

contrario, el pavimento FLEXIPISO® 
perderá la garantía. 
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