
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pavimentos de caucho – Guía de instalación (Parques infantiles) 

Las losetas de caucho reciclado anticaida se deben instalar en superficies duras, siendo superficies ideales 
para su instalación las de asfalto, hormigón, mortero de cemento entre otras, en general se recomiendan 
superficies planas, firmes, duras, limpias y secas con su correspondiente tirada para evacuación de aguas. 
 
Para su fijación solo serán necesarios puntos de adhesivo de tipo poliuretano en algunas zonas de la 
instalación, debido a su peso elevado (29 a 30 Kg/m2 aprox.) hace difícil su levantamiento pudiéndose 
instalar en ocasiones sin necesidad de adhesivos.  

Herramientas y requisitos recomendados: 

 Flexometro  
 Rotulador negro 
 Guantes de protección  
    Guía para realizar los cortes (Regla metálica rígida) 
 Sierra de calar (opción para grandes instalaciones) 
 Cortador tipo cutter con cuchillas de hoja recta + cuchillas de recambio 
 Adhesivo: Epoxi bi-componente  o adhesivo de contacto (opcional dependiendo del tipo    de instalación) 
 Base o solera tipo mortero de cemento, hormigón, asfalto, cerámico o similares 

  (Soleras completamente secas, planas, duras, firmes, limpias, lisas y con tirada para evacuación de aguas 

 
¿Consultas en cuanto a la instalación?  

Contacten con nosotros en horario:  9:00 a 13:50 y tardes 17:10 a 20:30,  T: 968-51 82 21 
 

 
TEXTURA DECORACION S.L.

Avenida Venecia 18 Polígono Santa Ana 30319 Cartagena (Murcia) España
Tel: 968-518221    Fax: 868-097742  e-mail: textura@instaladoresonline.com
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Realización de los cortes:  

Para cortar las losetas en aquellas zonas en las que sea necesario se usaran cortadores (cutters) de hoja recta , 
primeramente mediremos la loseta a cortar y nos ayudaremos con una guía (ej. Regla metálica) para realizar el corte, 
realizándose en varias pasadas, también se recomienda el uso de sierra de calar para grandes instalaciones.  
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