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Baldosas seguridad y placas elásticas
Baldosa en gránulo de caucho reciclado, mezclada con
resina de poliuretano PU y capa inferior de formas
variadas.
Fabricadas conforme a la normativa Europea EN1177.
Espesores comprendidos entre 20 y 70 mm
Productos de seguridad.
Piezas de acabado
Piezas en bloque, etc.

Placas de protección de edificios y placas aislantes

EDIFICIOS E INGENIERIA CIVIL

Placas de capa única.
Fabricadas a partir de gránulos de caucho reciclado con
granulometría muy fina.
Gránulos unidos por resinas PU de alta elasticidad.
Densidades comprendidas entre 650 y 900 kg/m³.
Espesores comprendidos entre 5 y 60 mm.

Placas aislantes y piezas moldeadas
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Placas de capa única.
Fabricadas con gránulos y fibras de caucho reciclado de
calidades específicamente seleccionadas y compuesta de
granulometrías finas, mezcladas con resina PU
(poliuretano)
Densidad comprendida entre 650 y 850 kg/m³
Espesor comprendido entre 3 y 60 mm

Placas de elastómero HVD
Placas elásticas de alta compactación.
Fabricadas a partir de gránulos de caucho reciclado de
granulometría fina.
Gránulos mezclados con resina PU de alta elasticidad.
Densidad comprendida entre 900 y 1 000kg/m³
Espesor comprendido entre 3 y 60 mm

Sistemas de cimentado de vías
Piezas moldeadas de caucho reciclado de alta calidad con
granulometría de calidad específicamente seleccionada.
Gránulos mezclados con resina específica.
Densidad comprendida entre 900 y 1 000 kg/m³

Ejemplos de utilización
Instalaciones deportivas y de ocio.
Áreas de juego para los niños.
Patios de recreo.
Zonas peatonales.
Centros comerciales
Terrazas
Residencias de ancianos
Estructuras de recepción para impedidos.

Aplicaciones :
Protección impermeable y de aislamiento contra
los perjuicios mecánicos
Terrazas en tejados.
Zonas de paso de tejados en terraza.
Cimientos, balcones…
Piscinas
Locales húmedos.
Túneles y galerías.
Pozos.
Garajes y pasadizos subterráneos.
Instalaciones de protección civil.
Construcciones de puentes y bajo cubiertas.
Caldererías
Canales y galerías de carga.

Ejemplos de utilización
Separación vibratoria de la base de las máquinas.
Aislamiento contra el ruido estructural y el ruido de
impacto.
Sistemas de gestión de tráfico.

Ejemplos de utilización
Placas y piezas selladas.
Material para juntas de dilatación.
Material para embalaje.
Protección para el transporte.
Medidas de aislamiento acústico.

Ejemplos de utilización
Reducción de ruido aéreo y de ruido estructural
Aislamiento eléctrico contra la corrientes vagabundas.
Atenuación vibratoria
Separación vibratoria de la red de comunicación
adyacente.
Apoyo para el vaciado de las juntas.
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Fabricamos piezas moldeadas respondiendo a sus necesidades específicas. Si tuviera alguna cuestión no
dude en consultarnos sobre aplicaciones de utilización de nuestras piezas moldeadas ELTEC, así como
de las placas de elastómero de múltiples densidades en gránulo y fibra que ofrecemos.

Nuestros prospectos e información, están destinados a aconsejarle lo mejor posible, sin que su
contenido implique ningún compromiso por nuestra parte.
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