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FICHA TÉCNICA 

FLEXIPISO PLACAS EPDM/TPV 
 

1 – IDENTIFICACIÓN  
 

 Producto: FLEXIPISO EPDM/TPV 

 Código: 2.PL.EPD e 2.PL.ETV 

 Descripción: Placas constituidas por 2 capas, la base en SBR y la final en EPDM/TPV. 

 Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 

 Utilización: Zonas de recreo, parques infantiles, paseos públicos, etc. 
 

2 – COMPOSICIÓN 
 

   Base 

• Mezcla de granulado de caucho SBR (2-4 mm) con poliuretano y catalizador. 

   Final 

• Mezcla de granulado EPDM/TPV (1-4mm) con poliuretano y catalizador. 
 

• La placa es prensada en condiciones de temperatura y atmosfera controlada. 
 

3 – GAMA DE FABRICACIÓN 
 

Dimensiones 

(mm) 

Espesores 

(mm) 

Peso/unidad 

(kg) 
m

2
/pallete

 

HIC (m) 

Según la norma 

EN1177 

1000 × 1000 

25 21 50 0,7 

43 26 40 1,4 

55 29 30 1,6 

65 37 25 1,9 

75 37 20 2,2 

85 45 20 2,3 

500 × 1000 43 13,5 40 1,4 

500 × 500 43 6,5 40 1,4 

*
1
 Centre for Sports Technology 

 

Tolerancias dimensionales 

Debido a los materiales y al enfriamiento de las placas, se tienen que admitir 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 disponibles 

  

 Colores normalmente en stock (los restantes colores sobre pedido). 
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FLEXIPISO PLACAS EPDM/TPV 
 
4 – OTRAS INFORMACIONES 

• Estas placas están especialmente concebidas para absorber los impactos de las caídas, estando 

debidamente certificadas para tal efecto. 

• Permeables al agua en múltiples direcciones. Este factor permite su utilización durante los 

periodos de lluvia. 

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

higiene, sin microorganismos patogénicos. 

• Deben ser utilizadas en zonas que se pretenda un efecto estético más atractivo, dado la gran 

variedad de colores existentes. 

• No libera polvo negro  (black carbon), pues el EPDM/TPV es un grano virgen. Este polvo solo es 

liberado por e grano de (SBR). 

• Las placas en EPDM/TPV ofrecen una gran en los colores originales a lo largo del tiempo. 

•  Estas placas están especialmente concebidas para absorber los impactos de las caídas,  

debidamente certificadas para tal efecto. Para consulta los testes y certificados acceder al 

download en nuestra pagina web: www.flexipiso.pt 

 

Aplicación 

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

deberá estar firme, seca e libre de partículas sueltas. Deberá  estar libre de aceites, grasas, 

lubricantes, tintas u otras sustancias que impidan la adherencia del pegamento. 

• Las superficies que sirven de base deberá tener un sistema de evacuación para que el agua no 

se quede estancada, en  caso contrario, el pavimento FLEXIPISO® 
perderá la garantía. 

Versión nº 1: 28-01-2008 Revisado nº3: 14-02-2011 

 


