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JOSE REINA COSANO E HIJOS S.L utiliza caucho triturado 100 % reciclado para la elaboración de sus
productos por lo que contribuimos a la eliminación de residuos del medio ambiente dándole un uso final
eficiente al mismo.

El uso de nuestro caucho triturado es muy generalizado. Campo de aplicación:






Suelos de parques infantiles
Pavimentos deportivos (Pistas de atletismo, campo de futbol, Gimnasios..)
Guarderías
Inmediaciones de piscinas con el fin de suavizar las posibles caídas y minimizar los daños.
Ganaderías - Granjas: Suelo con el fin de garantizar bienestar al animal, especialmente en zonas de
maternidad.
 Zonas de juegos particulares

Ventajas:
 Amortiguación y absorción de impactos
 Suelo totalmente elástico.
 Permeabilidad al agua (seca rápidamente sin
dejar charcos)
 Acción antideslizante
 Acción insonorizante
 Resistente a las condiciones climatológicas
 Buena estabilidad dimensional
 Cómoda limpieza
 Pavimento muy agradable a la pisada
 Fácil instalación

Nuestros encapsulados son muy fáciles de trabajar. Disponemos de diferentes formatos según las
necesidades del mercado:
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Caurein negro
Caucho triturado negro.

Caurein color
Caucho encapsulado pigmentado: Caurein color se presenta en más de 10 colores estándares;
Negro, Blanco, Amarillo, Arena, Verde Primavera, Verde Olivo, Verde Oscuro, Rojo Óxido, Rojo Ferrari,
Marrón claro, Marrón oscuro, Ceniza, Azul Oscuro, Azul Cielo, Violeta, Rosa, Naranja y una infinidad de
colores a la carta según especificaciones del cliente.
Producto de gran durabilidad y gran estabilidad en el color ya que los pigmentos usados son totalmente
fijos a la luz y a los rayos ultravioletas, no obstante pueden ser pintados y de esta forma recuperar su
esplendor. Todos los colores se utilizan pigmentos de primera calidad.

Puente de unión Adherein especial Sellado®
Adhesivo o Puente de Unión incoloro para caucho. Resina al disolvente
Aplicar sobre pavimento de caucho para reforzar y sellar el
pavimento
Mezcla in situ: Mezclar 20% de caucho negro o color y Adherein
Especial Sellado.
Puente de unión Adherein Compactación®
Adhesivo o Puente de Unión incoloro para caucho. Resina al agua
Aplicar sobre pavimento de caucho para compactar el encapsulado
Mezcla in situ: Mezclar 12% de caucho negro o color y Adherein. Aplicar sobre superficie que se desee
instalar capa base o pavimentos no transitables.
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Caurein in situ® Mezcla preparada
Pavimento de caucho encapsulado SBR preparado para su aplicación directa.
Caucho encapsulado negro o a color mezclado con Adherein (puente de unión compactación) envasado
en bidones de 25Kg. Producto de gran durabilidad y gran estabilidad en el color ya que los pigmentos
usados son totalmente fijos a la luz y a los rayos ultravioletas. Todos los colores se utilizan pigmentos de
primera calidad
Modo de empleo:
Verter la mezcla en la superficie a cubrir. Aplicar la mezcla con una paleta o llana de acero compactándolo
a la altura de la regla con un rodillo de jardinería o similar.
Para pavimentos de tránsito: Al finalizar la aplicación se pintara encima del trabajo realizado con Adherein
Especial Sellado de forma que el pavimento quedará totalmente sellado quedando mucho más compacto
y resistente.
Dejar secar mínimo 24 horas antes de transitar por el pavimento.

Beneficios y Aplicaciones:
Este producto, al uso preparado para fabricar pavimentos in situ, facilita la instalación del suelo de caucho.
Puede aplicarlo cualquier persona que requiera realizar, por su cuenta, una reforma en casa, en la piscina o
en el jardín.
Por otra parte, es muy recomendable para grandes obras civiles. Al aplicar directamente en el lugar donde
se vaya a realizar la pavimentación con suelo de caucho.

Granulometría:

0.0mm - 0.6mm
0.5mm - 2.5mm
1.5mm - 4mm
2.0mm - 7mm

0.5 y 2 milímetros incluyen el relleno de campos de fútbol de césped artificial y pistas de atletismo.
1 y 4 milímetros incluyen la creación de suelo de parques infantiles , establos y zonas de juegos.
Tabla de Rendimiento
Rendimiento de la capa base
Rendimiento de la capa de acabado

6.6Kg x m²/cm de espesor
10Kg x m²/cm de espesor

** En caso de pavimentos destinados a zonas de juego infantiles, el grosor de la capa irá en función de la
altura de los juegos. (Normativa EN 1177).
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COLORES

Otros colores consultar
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