
El caucho in situ, es un piso de goma

instalado para las zonas de juegos

infantiles, ya que brinda seguridad con alto

grado de amortiguación y atenuación de

golpes y caídas.

Nuestros pisos se componen de dos

capas con espesores a pedido del cliente,

una base elástica compuesta por caucho

de grano negro denominada “base

elástica” y otra capa superior decorativa

con granos de caucho de color. Ambas

capas son mezcladas con resinas

especiales que permiten la aglomeración

de los productos, por lo que hace que

contamos con los más altos estándares de

calidad.

Además del confort y la seguridad, la

estética en la terminación a través de una

amplia gama de colores, le permite añadir

un elemento de diversión gráfico para el

patio de recreo, creando formas y diseños

con incrustaciones temáticas muy

originales

Un neumático tarda más de 500 años en

descomponerse. Ante esto, hemos

desarrollado una serie de productos para

poder reutilizar y darle una nueva vida al

caucho, aportando así con el medio ambiente

y la seguridad de nuestrosniños.

Usos:

- Zonas de Juegos

-Plaza

-Gimnasios

-Patios y zonas recreativas

-Áreas de piscinas

-Colegios y jardines infantiles

- Adulto mayor y salas de recreación
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Características

Espesor

Colores  

Antideslizante

Resistencia

Permeable

Amortiguación  

Fácil de limpiar  

Ignifugo  

Antifúngico

No Toxico

A pedido
A pedido

mojadas o secas

Alta resistencia y densidad

El Agua atraviesa el 
pavimento quedando una 
superficie seca

Reduce en un 45% la fuerza del impacto

Con manguera o un paño

húmedo  Componente no

inflamable

No produce hongos

Componentes totalmente inocuos 
y  Pigmentos inorgánicos

mailto:ventas@novocaucho.cl
http://www.novocaucho.cl/


Las propiedades amortiguadoras recogidas por la Normativa

Europea EN 1177 para suelos de parques infantiles se pueden

comprobar mediante test HIC (Head Injury Critery ):

El índice H.I.C. es el criterio establecido para las lesiones de

cabeza provocadas por caídas y es un valor fundamental para

calcular la altura crítica de caída para la que existe un nivel

aceptable de amortiguación del impacto.

Nueva Vida a los Neumáticos en Desuso

Pistas de Atletismo

Alcorques

Multicanchas

Alrededor de Piscinas  

Zonas de Juegos

Pavimentos zonas  

húmedas
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