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PAVIMENTO TOP FLOOR 15 Y 20 MM.

Dimensiones y peso

Certificados de calidad

Pavimento de alto impacto fabricado a partir de caucho natural granulado 
compactado con cola de poliuretano. Indicado para zonas de peso libre, 
musculación y crosstraining. Recomendado para interior y exterior.
• Flexible: está compuesto entre un 85% y un 95% de caucho.
• Resistente: El uso de caucho de neumático le aporta una gran resistencia, 
superior a otros tipos de caucho.
• Cómodo: su constitución gomosa le da comodidad, flexibilidad y un tacto 
agradable, además de tener alta absorción a los impactos.
• Permeabilidad: el caucho es poroso y drenante, evitando que se acumule 
agua en la superficie.
• Sistema modular: instalación fácil y rápida.
• Sostenible: el pavimento Top Floor se fabrica con materias primas recicladas 
y después de su uso, puede ser reciclado nuevamente.
• Antideslizante: previene caídas y accidentes.
• Fácil mantenimiento. No necesita pegado, aunque sí se aconseja fijarlo.
• Es seguro, cómodo, y un excelente amortiguador del ruido y las vibraciones.
• Densidad: 950-980 kgs/m3.
• Dureza: 60 ± 3 Shore A.
• Tolerancia: Largo y ancho ± 1,5% l Grosor ± 5%.

Características Técnicas
Ref.: 15013/14/16

Grosor: 15 mm.
Color: negro.

Grosor: 20 mm.
Color: negro.

Grosor: 20 mm.
Color: gris.

Ref.: 15013

Ref.: 15014

Ref.: 15016

Dimensiones: 100 x 50 cm. (loseta).
Las losetas pueden tener una variación en sus medidas de un 1% en el ancho y 
2 mm. en el grosor debido a la flexibilidad del propio material.
Ref. 15013: 7.5 kg/unid.
Ref. 15014/16: 10 kg/unid.

• Resistencia al fuego: Efl (B2)a,c (EN 13501).
• Reacción al fuego: Fs <150 mm en 20 segundos (ISO 
11925).
• Aislamiento acústico por impacto: 26 dB (ISO 10140).
• Aislamiento acústico aéreo: 48 dB (ISO 10140).
• Resistencia a la abrasión: 0,43 gr (ISO 5470-1).


