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RUBTOP consiste en un sistema de 2 capas aplicado in situ. La primera capa de base 
cuyo espesor dependerá de la altura de caída crítica según norma EN1177 varía de los 
20 a los 200 mm de espesor y consiste en gránulos de caucho reciclado principalmente 
SBR aglomerados con adhesivos elastoméricos. Esta capa permite amortiguar 
impactos y reduce las probabilidades de lesiones por caídas en zonas de 
esparcimiento. La capa superior de espesores entre 10 y 15 mm se realiza mediante la 
utilización de gránulos de caucho EPDM y SBR pigmentados lo que resulta en una 
superficie durable y con diseño.

Es una superficie segura que cumple con la normativa 
nacional e internacional para áreas de juego. Permite 
amortiguar caídas reduciendo el riesgo de lesiones en 
niños y adultos.

PAVIMENTOS DE CAUCHO IN SITU

- Parques
- Zonas de Juego
- Zonas de recreación y esparcimiento
- Super�cies para juegos de agua
- Super�cies deportivas
- Senderos, zonas de jogging.

PRINCIPALES USOS

SEGURIDAD

- Material: caucho SBR y EPDM
- Altura de caída crítica: hasta 3.4 metros
- Espesores de acuerdo a altura de caída crítica: hasta 200 mm
- Método: In situ caucho granulado con binder
- Determinación de tolueno: ASTM D-4526
- Ensayo de toxicidad: EN 71-3. NCh 1936 Of 1999
- Análisis químico completo por espectrometría
- Densidad: 950 kg/m3 +-15

PRINCIPALES USOS

www.rubtec.cl

COLORES

En Rubtec contamos con colores básicos y especiales, nos adaptamos a cualquier 
necesidad, contactenos y consultenos.

Se pueden realizar mezclas de colores y aplicar 
distintos diseños según requerimiento del cliente. Es 
un producto que se adhiere sobre superficies 
hormigón proporcionando un entorno colorido y 

DISEÑO

Las políticas de la empresa están orientadas a los más 
estrictos estándares de calidad y ser un referente en 
cuanto a la reutilización de NFU descontaminando de 
manera significativa el medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE


