
 

 

Pavimento para parques infantiles 
Baldosas de 100 x 50 x 4 cm 

 
DESCRIPCION PARA EL PRESCRIPTOR 
 
Pavimento de caucho - goma reciclada para 
parques infantiles de Textura decoración s.l., 
fabricado a partir de granzas seleccionadas de 
caucho reciclado de neumáticos fuera de uso de 
origen nacional, unidos mediante adhesivos de 
poliuretano de alta calidad y colorantes específicos. 
Según normativa Europea EN-1177. Pavimento de 
seguridad que actúa como eficiente protector de 
daños producidos por caídas en zonas de juego. 
Ideal en parques infantiles, zonas de recreo, 
campings, senderos y carriles peatonales, colegios, 
escuelas infantiles, etc. 

 
 
 
 

Nº Stock producto 

 
PAV1221  Loseta de 100 x 50 x 4 cm (Color rojo)  
PAV1222  Loseta de 100 x 50 x 4 cm (Color verde) 
PAV1223  Loseta de 100 x 50 x 4 cm (Color negro) 
 
PAV1224  Loseta de 100 x 50 x 4 cm biselada (Color rojo) 
PAV1225  Loseta de 100 x 50 x 4 cm biselada (Color verde) 
PAV1226  Loseta de 100 x 50 x 4 cm biselda (Color negro) 
 
PAV1230  Loseta de 50 x 50 x 4 cm biselada (Color rojo) 
PAV1231  Loseta de 50 x 50 x 4 cm biselda (Color verde) 
PAV1232  Loseta de 50 x 50 x 4 cm biselda (Color negro) 
 

Formato de producto Standard Losetas de 100 x 50 x 4 cm espesor 
Zona de aplicación Aire libre – uso en exteriores 
Peso por M2 25 Kgs/ m2 

Paletizado Palets de 40 m2 Dimensiones del palet: 100 x 100 x 170 cm alto  
(Peso: 1.000 kgs aprox.) 

Componentes de fabricación 
Granza de caucho de de neumáticos reciclados, aditivos colorantes y 
ligantes de poliuretano. Completamente libre de componentes 
perjudiciales. 

Normativa Cumple normativa Europea  para parques infantiles EN1177 
Adhesivo para instalación Poliuretano o Epoxi 
Superficie recomendada para 
instalación 

Mortero de cemento, asfalto, cerámica, etc. 
En general superficies: Planas, duras, firmes, limpias y secas. 

Usos principales Parques infantiles, zonas de recreo, campings, sendas peatonales, 
carriles, bici, escuelas infantiles, colegios, universidades, etc 

Plazo de entrega Generalmente en Stock permanente – 3 a 4 días 
Garantía 1 año en condiciones generales de uso 

Transporte Portes pagados a destinos en España peninsular, Islas, Ceuta y 
Melilla, consultar. 

Consultas o dudas T. 902 022 180 (Horario L a V  - 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h.) 


