Pavimentos de caucho en losas
Solución rápida e intalación sencilla ()
Descripción: amortiguación de impactos por caídas, absorción de ruidos y vibraciones, insonoriza
ción y flexibilidad, antideslizante (incluso después de lluvia o riego}, permeable (deja pasar el agua gracias
a su propio drenaje}, adaptable a la superfi
cie, gran durabilidad ante el desgaste y a los
cambios climáticos, regeneración en caso de
punzamiento, resistente a las alteraciones
por radiaciones UV y ozono, muy higiénico
(se limpia con agua}, escaso mantenimiento.
Aplicaciones: parques infantiles, par
ques acuáticos, colegios y guarderías, resi
dencias tercera edad, instalaciones deporti
vas, salas de musculación, terrazas, campos
de fútbol, áreas de descanso, exteriores pis
cinas, zonas de esquí, zonas de carga y des
carga, transporte de caballos y boxes, picaderos, veterinaria (cura y recuperación de animales}, galerías
de tiro, vestuarios, suelos industriales, clubs de golf, tenis, piscinas, mezquitas...
Materiales: las losetas y piezas de caucho reciclado son productos ecológicos en los cuales aproxi
madamente el 90% de sus componentes son cauchos ya utilizados. Estos materiales son triturados y se
leccionados para su uso posterior, sin sustancias perjudiciales para la salud. Las características del produc
to lo hacen adecuado tanto para su uso exterior co LOIETA MACIZA DE OIMNAIIO / DALLE MAIIIVE OYM I OYM IOLID TILE
mo para su uso interior.
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Certificados de Calidad: todas las resinas de
poliuretano con las que se fabrican los productos de
Hormisa cumplen con el certificado ISO 9001, los
requisitos ADA y la normativa EN 1177.
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Pavimentos de caucho continuo
Pistas deportivas.
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Pavimentos de caucho continuo
Parques infantiles
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DISEÑOS PERSONALIZADOS, LIDERES DEL MERCADO
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