
Producto ecológico

          Respetuoso con el medio ambiente

Caucho continuo in situ ELASTYPARK FINO



          >  Producto reciclado:

> Fácil instalación:

    > Acabados estéticos y de calidad:

       > Precio competitivo, ahorro asegurado:

El caucho Elastypark fino proviene de neumático usado,
el cual una vez retirado el acero y el componente textil, el
caucho restante se reduce a una granza de caucho de
aspecto fibrilar.

Elastypark fino es un producto monocapa, esto
reduce en gran medida el trabajo de
instalación, ya que se evita realizar el mismo
trabajo 2 veces como ocurre en el pavimento in
situ convencional de 2 capas.
Con una sola pasada el producto queda
totalmente acabado.

Gracias a la disminución y reducción de la fibra de caucho
en finas tiras, el acabado final conseguido resulta muy
satisfactorio.
Conseguimos además, con los diversos colores de los
que disponemos un acabado estético para las zonas de
juego infantiles.

Garantizamos un precio muy competitivo sin perder calidad,
conseguimos la mejor relación  calidad-precio del mercado en
pavimento de caucho in situ.
Ofrecemos servicio post-venta y garantía de instalación, así como
el suministro de materiales a todos nuestros clientes.

CARACTERÍSTICAS



NO NECESITA OBRA CIVIL COMO BASE

Gracias a su estética de finas tiras, también llamadas fibras,
no necesitamos un suelo de hormigón para colocar el
caucho Elastypark FINO. Las tiras quedan encoladas entre
si, consiguiendo una gran resistencia y elasticidad,
evitando romperse el caucho, así como aguantar los
movimientos de tierra que pudieran producirse.
Para mayor seguridad y comodidad al realizar la
instalación
colocamos una malla antihierbas sobre el terreno.

ALTAMENTE DRENANTE, EXCELENTE EVACUACIÓN DE AGUAS

Elastypark fino es un suelo continuo altamente drenante gracias
a su diseño. Al contrario del pavimento continuo granulado
convencional, Elastypark FINO, tiene unas propiedades físicas
que le permite evacuar y drenar el agua más rápidamente.

Es un producto excelente para colocar en alcorques, ya que deja
crecer la planta y drenar el agua. No se agrieta por el paso de
peatones o vehículos y al crecer las raízes , al contrario de los
alcorques realizados en pavimentos de marmolina, piedra, etc...

PRODUCTO MONOCAPA, RESISTENTE Y DURADERO

Una de las mayores ventajas del Elastypark FINO es ser un
producto monocapa, acelera la instalación y le dota de una
mayor resistencia.
Al contrario del pavimento de losetas o el continuo
convencional, Elastypark FINO es muy complicado de
romper o agujerear, y en caso de reparación, cualquier
persona puede hacerlo, ya que es un producto muy
sencillo de trabajar, evitando costes adicionales en mano
de obra especializada.

VENTAJAS



          >  Preparación de la base:

> Colocación del caucho:

    > Acabado:

       > Múltiples usos:

Sobre el terreno de suelo blando ya sea tierra, zahorra,
etc... (se aconseja compactar si el terreno es muy blando),
colocamos una malla anti hierbas para poder trabajar el
caucho con más comodidad y evitar que crezcan hierbas a
través del caucho en un futuro.

Una vez preparada la base, empezamos a
aplicar el caucho, de una sola capa y de un
espesor a elegir por la dirección técnica
(normalmente 30 mm en zonas de juegos).

Una vez aplicado el caucho, dejaremos un período de 24h
aprox. dependiendo de la humedad y el clima en el que
estemos trabajando, para el secado del mismo.
Conseguimos además, con los diversos colores de los
que disponemos un acabado estético para las zonas de
juego infantiles.

El caucho Elastypark fino no está diseñado solamente para
colocarlo en zonas de juegos, se coloca con excelentes resultados
en:
- Alcorques.
- Zonas ajardinadas y de paso.
- Parques infantiles.

PROCESO DE INSTALACIÓN



Más de 10 años instalando caucho
in situ nos avalan !


	portada elastypark fino.pdf
	elastypark fino-pag 2.pdf
	elastypark fino-pag ventajas.pdf
	elastypark fino-pag 3.pdf
	contraportada inserurbana.pdf

