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1. Producto 
 

 

C O M P O ® P A R K  C O L O R  
 

2. Definición 
 

 
Baldosas elásticas de colores, con una base de granulado de caucho SBR mezclado con polímero de poliuretano de 3cm de espesor, y una 
capa superior de granulado de caucho EPDM, mezclado con polímero de poliuretano de 1cm de espesor. 
 

3. Características generales 
 

 

 Dimensiones: 500x500x40 cm 

 Colores: Rojo brillante, amarillo limón, azul, naranja, verde manzana y violeta. 

 Capa Base: Caucho vulcanizado y granulado en base SBR de buena elasticidad que se instala en una base mínima de 3cm. 

 Capa superior EPDM: Caucho vulcanizado y granulado en base EPDM pigmentado en colores diversos con alta resistencia a los rayos UVA, 
hidrocarburos y cambios climatológicos 

 Conjunto monobloque de 4 cm de espesor  

 Cumple normativa EN-1177 

 Alta resistencia al impacto 

 Amplio índice de elasticidad 

 Alta resistencia al agua 

 Buen comportamiento drenante 
 

4. Campo de aplicación 
 

 

 Guarderías, jardines de infancia, zonas de juego. 

 Pavimentos de seguridad en parques infantiles 

 Ludotecas 

 Zonas recreativas al aire libre 
 

5. Modo de empleo 
 

 
Se instala sobre superficies de tamaños diversos donde previamente se ha aplicado una solera de hormigón 
Si se desea se puede aplicar adhesivo en los laterales de las losetas y en la base 
 

 
 
 
 
 
Esta información sustituye a las anteriores. Las especificaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto son de carácter orientativo, 
correspondiendo a valores medios de laboratorio. Composan se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso y deniega cualquier 
responsabilidad por un uso indebido. 


