C ATÁ L O G O R U B T E C

Pisos de caucho

Piso Interlock
Variados colores

Especialmente diseñado para armado y
desarmado desup erficies multifuncionales.
Muy buena absorción de impacto, evita
desplazamientos del piso si la superficie sobre
la cual se instala es muy lisa.
Puedes usarlo también como superficies de
juego para niños.

1 x 1 m. espesor 25 mm. I peso 24 kg.
Recintos deportivos, box de crossfit, gimnasios.

Pisos de caucho
Piso Deportivo 25 mm

Son la solución ideal para generar suelos
seguros y antideslizantes, ideal para
disciplinas de levantamiento de pesas,
crossfit, entre otras.

1 x 1 m. espesor 15 mm. I peso 15 kg.
Deporte, recreación, entrenamiento, locales
comerciales, showrooms.

Tienen mayor densidad de material, es más
resistente y tiene terminación más fina.
Se pueden instalar en espacios deportivos,
educacionales y recreativos, al aire libre o
indoor.

ESTAS

LISTO?

Pisos de caucho
Palmeta de Caucho 25 mm.
Variados colores.
Producto nacional, fabricado en base a
material reciclado. Ideal para absorción de
impacto, reduce el riesgo de lesión ante caídas
de niños y adultos.
Producto aprobado por el DS114 del MINSAL
para uso con niños.

50 x 50 cm, espesor 30 mm. I peso 6 kg.
Jardines, colegios, recintos educacionales, áreas
de recreación y esparcimiento. Recintos deportivos.

Pisos de caucho
Palmeta de Caucho 30 mm.
variados colores.
Producto nacional, fabricado en base a
material reciclado.

50 x 50 cm, espesor 25 mm. I peso 5 kg.
Jardines, colegios, recintos educacionales, áreas
de recreación y esparcimiento.

Ideal para mayor absorción de impacto,
reduce el riesgo de lesión ante caídas de
niños y adultos.
Producto aprobado por el DS114 del
MINSAL para uso con niños.

Pisos de caucho
Palmeta de Caucho 30 mm.

Variados colores.
Producto nacional, fabricado en base a material
reciclado. Ideal para mayor absorción de impacto,
Reduce el riesgo de lesión ante caídas de niños y
adultos.
Producto aprobado por el DS114 del MINSAL
para uso con niños.

50 x 50 cm, espesor 30 mm. I peso 6 kg.
Jardines, colegios, recintos educacionales, áreas
de recreación y esparcimiento. Recintos deportivos.

Pisos de caucho
Palmeta de Caucho 40 mm.

Variados colores.
Palmetas de caucho, 40 mm de espesor en
variados colores. Producto nacional, fabricado
en base a material reciclado. Ideal para máxima
absorción de impacto, reduce el riesgo de
lesión ante caídas de niños y adultos. Producto
aprobado por el DS114 del MINSAL para uso
con niños.

50 x 50 cm, espesor 40 mm. I peso 8 kg.
Jardines, colegios, recintos educacionales, áreas
de recreación y esparcimiento. Recintos deportivos.

Pisos de caucho

Pisos de caucho

Variados colores.

variados colores.

Palmetas de caucho con adhesión de
nanopartículas de cobre elimina 99%
de su superficie virus y bacterias.

Piso de caucho uso indoor, para realizar
práctica deportiva, recreación para niños,
yoga, baile, danza u otras actividades. Muy
utilizado también para soporte de rodillos de
bicicleta y otros equipamientos deportivos.

Nano Tiles 25 mm.

50 x 50 cm, espesor 25 mm. I peso 5 kg.
Jardines, colegios, recintos educacionales, áreas
de recreación y esparcimiento. Recintos deportivos.

Piso Indoor 2 x 1 mt.

2 x 1 mt, espesor 8 mm . I peso 18 kg.
Residencial, departamentos, casas, hogares.

Pisos de caucho

Piso de uso animal
Variados colores

Piso de caucho densidad animal, ideal para zonas
de tránsito o descanso de animales pesados.
Antideslizante, excelente aislante térmico, fácil de
lavar, superficie cómoda para el animal, no propaga
bacteria y previene lesiones en patas y pezuñas.

Superficie a pedido
Parques, zonas de juego, zonas de recreación
y esparcimiento, superficies para juegos de
agua, superficies deportivas.

Pisos de caucho

Pavimento de caucho in situ

1 x 1 mt, espesor 20 mm. I peso 20 kg.
Pesebreras, establos, mataderos, carros de
arrastre y zonas de tránsito o descanso animal.

Pavimento de caucho in situ en dimensiones de
superficie y espesor a pedido. Consiste en una base
de caucho para amortiguación y una terminación
superficial en caucho SBR o EPDM de granulometrías
calculadas y coloreadas para aplicación de diseños.

Terminaciones
Esquinero de caucho
Variados colores
Esquinero de caucho para evitar tropiezos
al acceder a una superficie levantada.

50 x 10 cm. I peso 1,5 kg.
Plazas, gimnasios, jardines, colegios.

Terminaciones
Solerillas de caucho
variados colores
Solerillas de caucho canto redondeado,
ideal para terminaciones y protecciones
de perímetro.

1 x 11 x 6 cm. I 1 x 11 x 6 cm.
Areas de esparcimiento, recreación, zonas de
juego, plazas, parques, colegios, jardines.

Seguridad Industrial
Pediluvio de caucho
Variados colores.
Marco de terciado atornillado, recubrimiento de
caucho SBR, cinta demarcatoria de seguridad,
pastelón de caucho reciclado baja densidad, lavable.
No propaga bacteria, desinfección segura y
confiable, resistente agentes sanitizantes.

50 x 50 cm, espesor 5 cm. I 7 kg.
Locales comerciales, zonas de tránsito,
residenciales e industriales.

Adhesivos
Adhesivo de poliuretano de baja viscosidad para
pegado de productos de caucho y palmetas de
todo tipo en zonas interiores y exteriores.

Tambor, tineta o bidón I 200, 20, 5 kg.
Jardines, colegios, recintos educacionales, áreas
de recreación y esparcimiento. Recintos deportivos..

Equipamiento Fitness
Atril de sentadilla

Atril de sentadilla 300 kg, IRONLIFT, diseño de
alta carga y estabilidad óptima. Fabricando con
marcos reforzados de 3 mm de espesor, J hook
de una sóla pieza, regulable en 30 posiciones.

1.2 x 1 x 1.8 mt. I peso 70 kg.
Gimnasios, home gym, recintos deportivos.

Equipamiento Fitness

Jaula de Potencia

IRONLIFT

Jaula de potencia, estructura sólida para
levantamientos.
Soportes móviles para variedad de ejercicios de
músculos grandes.
Cacho de toro dominadas, soporte discos,
soporte bandas elásticas para trabajo con
resistencia adicional, tubo en piso móvil de
apoyo de barra para trabajos oscilantes.

1.2 x 2 x 2.14 mt. I peso 180 kg.
Gimnasios, home gym, recintos deportivos.

Equipamiento Fitnesst
Discos

Discos de caucho 45, 35 y 25 lbs para
entrenamiento, levantamiento de pesas,
halterofilia.

peso 20 kg.
Gimnasios, home gym, recintos deportivos.

Equipamiento Fitness
Barras olímpicas
Variados colores.
Barras olímpicas para hombre 20 kg,
8 rodamientos capacidad 1000 lbs.

45 lbs, 35 lbs, 25 lbs.
Gimnasios, home gym, recintos deportivos.

IRONLIFT

Equipamiento Fitness
Plataforma de levantamiento

Plataforma de levantamiento halterofilia, pisos
de alta densidad, terciado barnizado, marco
metálico reforzado.

3 x 1,5 mt. I peso 85 kg.
Gimnasios, home gym, recintos deportivos.

Equipamiento Fitness
Bandas elásticas stretching
Variados colores.
Bandas de resistencia elástica para
entrenamientos, elongaciones,
Gimnasios, home gym, recintos deportivos.

Equipamiento Fitness

Mancuernas hexagonales 20 a 50 lbs.

BMancuernas de mango cromado,
recubrimiento de caucho, hexagonales.
Aplicaciones gimnasio, centros de entrenamiento.

Equipamiento Fitness
Crashpad

Contiene 8 orificios de ventilación para el
correcto flujo de aire al momento del impacto.
Relleno de alta densidad con base de caucho
15 mm.
Proporciona una base estable y evita que el
amortiguador se desplace ante repetidos
impactos.

IRONLIFT

rubtec
Bloques Antivibratorios
RUBTEC

200 x 200 x 15 mm

Pack 4 Unidades

Absorbe vibración y aísla ruido en lavadoras,
secadoras u otros equipos. Fabricado 100% con
materiales reciclados.
Reduce la vibración y ruido.
Evista el desplazamiento.
Para interior y exterior.
Evita daños y protege superficies.
Evita caidas.

www.rubtec.cl
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