
CompoPark©

CompoPark© Básica
La pavimentación de guarderías, jardines de infancia y, en general, zonas
de juego infantil, requieren de unas prestaciones especiales respecto a
la seguridad por caídas muy superiores a las de otro tipo de aplicaciones.
Para solucionar este requerimiento, Composan ha formulado la
baldosa CompoPark©, a base de caucho de recuperación y aglomerante
de poliuretano, lo que le confiere una gran flexibilidad.

Características generales:
- Alta permeablidad
- Buena resistencia a la flexión
- Buenos resultados en resistencia a la abrasión, rotura a tracción y
alargamiento a rotura
- Buen comportamiento drenante
- Ensayo según norma Europea EN 1177 (1’0 m para e=3 cm; 1’2 m
para e=4 cm; 1’5 m para e=5 cm)

Las baldosas se pueden colocar adosadas unas a otras, sin ningún tipo
de material de agarre, o pegarse al soporte con un adhesivo adecuado.

CompoPark© también puede ser utilizado en otros campos de
aplicación, ya sea en instalaciones deportivas en general, o como
protección transitable de membranas impermeables.

LD-30/N Caucho negro
LD-30/R Machihembrado Caucho rojo Liso 100 x 50 x 3
LD-30/V Caucho verde

LD-40/N Caucho negro
LD-40/R Machihembrado Caucho rojo Liso 100 x 50 x 4
LD-40/V Caucho verde

Cantonera 30/N Caucho negro
Cantonera 30/R Canto recto Caucho rojo Liso 100 x 25 x 3
Cantonera 30/V Caucho verde

Compopark negra

Compopark roja

Compopark verde

MODELO CANTO MATERIAL CARA
INFERIOR / SUPERIOR

DISEÑO CARA
SUPERIOR

DIMENSIONES
(Cm)

LD-40/N Caucho negro
LD-40/R Canto recto Caucho rojo Liso 50 x 50 x 4
LD-40/V Caucho verde

Cantonera 40/N Caucho negro
Cantonera 40/R Canto recto Caucho rojo Liso 100 x 25 x 4
Cantonera 40/V Caucho verde



CompoPark© Color
Baldosa elástica de colores, con una base de granulado de
caucho SBR mezclado con polímero de poliuretano de 3 cm de
espesor, y una capa superior de granulado de caucho EPDM,
mezclado con polímero de poliuretano de 1 cm de espesor.

Características generales:
- Alta resistencia a los rayos UVA, hidrocarburos y cambios
climatológicos
- Conjunto monobloque de 4 cm de espesor
- Alta resistencia al impacto
- Amplio índice de elasticidad
- Buen comportamiento drenante
- Alta resistencia al agua
- Ensayo según norma Europea EN 1177 (1’2 m para e=4 cm)

La medida es de 50 x 50 x 4 cm.
Otros colores consultar.

CompoPark© Grass
Combinación de baldosa elástica a base de caucho con
aglomerantes de poliuretano y césped artificial.

Características generales:
- Césped Acustic Grass MF30/25
- Alta resistencia al impacto
- Amplio índice de elasticidad
- Buen comportamiento drenante
- Alta resistencia al agua

Medida de la baldosa: 100 x 50 x 3 cm.
Medida del césped: 40 x 40 cm.
Otros colores Consultar.

Pueden colocarse adosadas unas a otras, machihembradas.

Colores

Rojo Brillante Amarillo Limón

Azul Naranja

Verde manzana Violeta

NOVEDAD


