Ficha Técnica:

Cod. 0000

Goma Caucho
Molido de goma de caucho

•

Molido que se obtiene del reciclado de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) es utilizado para la fabricación de
nuevos productos de uso comercial e industrial.
.
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DESCRIPCIÓN PRODUCTO
La Goma Caucho molida se obtiene del reciclado de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) y es utilizada para la
fabricación de nuevos productos de uso comercial e industrial.

USOS RECOMENDADOS
La Goma Caucho molida se utiliza en diferentes aplicaciones:
Relleno de canchas de césped sintético:
•
•
•
•
•
•

Menor fricción
Evita lesiones
Máxima absorción del impacto
Mayor durabilidad
Bajo costo
Cero mantenimientos

Superficies deportivas:
•
•

Antifatiga: por su elasticidad y rebote permite cualquier actividad sin reducir ni exigir mayor rendimiento
muscular.
Antideslizante: Características óptimas en la superficie para obtener la estabilidad necesaria en todo tipo
de actividad sin riesgo de lesiones.

Pisos de caucho para zonas de juegos en plazas y parques, gimnasios y en todo tipo de ambientes:
•
•

Durabilidad: Su elevada resistencia a la abrasión permite soportar las más severas condiciones de uso y
condiciones climáticas.
Fácil Mantenimiento: Ideales para espacios de alto tránsito sin requerir cuidados especiales. Su acabado,
libre de poros, permite un mantenimiento sencillo y a su vez económico.

Asfaltos modificados:
•
•
•
•
•

Las mezclas son menos susceptibles a las altas y bajas temperaturas y se fatigan menos que las carreteras
convencionales.
Mayor elasticidad: Disminuye el agrietamiento y deformaciones por diferencias de presión y temperatura.
Disminuye la contaminación sonora.
Mejora la adherencia y evita los deslizamientos.
Aumenta la vida útil del neumático por la fricción con una superficie menos abrasiva.

PRESENTACIÓN
Presentación en sacos de plástico de:
•
•
•

Goma Caucho PS-001
Goma Caucho PS-002
Goma Caucho PS-003

15,5 Kg.
20 Kg.
20 Kg.

GRANOMETRIA DISPONIBLE
DENOMINACIÓN COMERCIAL
Goma Caucho PS-001
Goma Caucho PS-002
Goma Caucho PS-003

GRANULOMETRIA
Polvo 0,0 a 0,6 mm
Medio 0,0 a 0,6 mm
Grueso 0,6 a 2,5 mm

CLASIFICACION
SEGUN ASTM D 5603
Clase 40 / Grado 1
Clase 30 / Grado 1
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NOTAS LEGALES
Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de POLIUREA SISTEMS
de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones
normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de POLIUREA SISTEMS.
En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de
aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier
otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de
comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier
relación legal que pudiera existir.
El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el
uso que se le quiere dar. POLIUREA SISTEMS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de
sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos
se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y
Suministro.
Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de
Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en
la página www.poliureasistems.com

