
 

GUIA DE INSTALACION PARA PARQUES INFANTILES Y PAVIMENTOS 

DEPORTIVOS. 

** APLICACIÓN: 

En superficies alquitranadas u hormigón, se depositan habitualmente hasta 50 Mm. de 

espesor. Debajo de estas superficies deben existir canales de drenaje para evitar 

encharcamientos de agua cuando llueve. 

Debe tenerse en cuenta que el caucho es un material que puede hincharse hasta un 

2% de su tamaño si permanece sumergido en agua un periodo prolongado de tiempo. 

Esto puede causar debilitamiento en la superficie e irregularidades. 

 

** METODO: 

Como núcleo de unión entre la superficie base y la mezcla se emplea una mezcla del 

POLIURETANO PRF-41102 junto con los gránulos del TPV para ultima capa. 

Se recomiendan dos capas. Una primera capa a base de caucho con espesor de entre 

20-30 Mm. de un grano de 1-8 Mm. La capa base se desposita  sobre una capa ligera 

de POLIURETANO IMPRIMACION y se deja curar de 2-4 horas hasta que este 

suficientemente curado para poder caminar encima de ella. Esta nueva superficie se 

volverá a imprimar para instalar la segunda capa de mezcla del POLIURETANO PRF-

41102 junto con los gránulos del TPV. Esta última capa debe compactarse el máximo 

posible, la cual, se aplicara en 10 Mm. de espesor. 

Finalmente, debe comprobarse que la superficie esta lo suficientemente firme y sólida 

para evitar actos de vandalismos y para prevenir que los niños entren en contacto con 

el poliuretano sin curar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

** EQUIPO REQUERIDO EN EL LUGAR DONDE SE TRABAJA. 

 

- Mezcladora diseñada para este fin o bien mezcladora de yeso con cuba estática para 

mezclar el contenido y obtener una mezcla uniforme. 

- Cuñas de madera o metal que sirvan para alinear la mezcla y compactarla una vez se 

halle expandida. También, sírvase de un trozo de madera grande para poder apisonar 

bien la mezcla. 

- Paleta de base cuadrada (acero inoxidable o plástico) para compactar y alisar bien el 

acabado final. 

- Trapos, guantes de caucho, gafas protectoras y gafas adecuadas. 

 

** RENDIMIENTOS 

 

Capa superior de TPV en 10 Mm.………10 Kg. de TPV y 1,8 de resina. 

Capa inferior de NEUMATICO en 30 Mm.…..17 Kg. de Neumático y 3 de resina. 

Para un espesor de 40 Mm.………………4,8 Kg. de resina y la suma de 10 TPV y 17 

neumático, esto equivale a 1 m² con el espesor de 3 cm. de Neumático más 1 cm. del 

TPV COLOR. 

Se recomienda, no utilizar colores muy claros ya que el sistema es aromático y sufre 

problemas de caleamiento. 
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