
COMERCIALIZAMOS EN CAUCHO Y PLÁSTICO
DE ACUERDO A SU NECESIDAD

P I S O S
C A T Á L O G O  D E



Es un producto naturalmente antideslizante, incluso cuando 
esta mojado.

Puede instalarse en diversas superficies.

Es útil a la hora de renovar o reparar casi cualquier superficie.

No se agrieta debido a la capacidad que tiene el producto de 
expandirse y contraerse con el cambio del clima.

Es ideal para áreas en donde se pueda caminar sin calzado, 
es de textura suave y no raspa. Ideal para piscinas.

Posee variedad de colores, que al combinarse con precisión 
crean innumerables alternativas para la decoración de áreas 
internas y externas. 

Cumple con la norma de seguridad (EN- 1177)- “Riesgo de 
caída” lo que hace que el producto sea ideal para áreas 
infantiles.

No permite la propagación de maleza, pasto, o insectos.

Garantizado por su larga duración, hasta en condiciones 
climáticas severas.

De fácil mantenimiento (solo necesitan ser rociados con 
manguera)

Como es vertido en el mismo lugar el riesgo de fisuras, 
costuras o imperfecciones en la superficie son mínimos.

Es un producto completamente personalizable, divertido y 
practico.

BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Evaluación de presencia agentes 
tóxicos u otros materiales

PRUEBA DE CATEGORIA VALOR 
PERMITIDO 

RESULTADOS DE PRUEBA 

EPDM   COLOR COLOR COATING 
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 Pb (plomo) 90 o menos No detectado 24 36

Cd (Cadmio) 50 o menos No detectado No detectado No detectado 

Cr+6 (Cromo) 25 o menos No detectado No detectado No detectado 

Hg ( Mercurio) 25 o menos No detectado No detectado No detectado 

VOC 50 o menos 3,5 No detectado 4,2

PAH 10 o menos No detectado No detectado 7

C A T A L O G O  D E  P I S O S

APLICACIONES

QUÉ ES
Los pisos EPDM son pavimentos elásticos de 
caucho principalmente utilizado para parques 
infantiles.

Es un sistema de pavimento continuo bicapa, 
la primera es una base elástica, y la segunda, 
es la superficie exterior decorativa, más 
resistente y de color.

Este producto además de contribuir a la 
seguridad de los más pequeños, está 
confeccionado con materiales que respetan el 
medio ambiente, por utilizar productos 
reciclados y productos que no son tóxico.

PISOS EN CAUCHO 
EPDM GRANULADO

Piscinas
Areas infantiles 
Parques
Pistas de atletismo 
Pistas deportivas 
Paisajismo

Escaleras
Botes
Muelles
Zonas verdes 
Corredores peatonales 



Capa Acabado 5 mm (EPDM)
6Kilos x 1MT2 

Base  5 mm (SBR)
6 Kilos  x 1MT2   

MATERIAL

Los gránulos de EPDM cuentan con variedad de 
colores y poseen alta flexibilidad. Crean una 
superficie antideslizante que permite brindar 
seguridad a sus espacios. Posee un filtro UV que 
brinda mayor durabilidad y protección contra los 
efectos nocivos del medio

CAPAS

PLACA CEMENTO  

BASE - SBR  

La placa debe ser dura en concreto completamente plana; 
preferiblemente afinada con una llana metálica, debe 
estar seca, sin humedad y debe contar con un excelente 
sistema de desagüe. 

Protección superior contra impactos. Consistente 
con dureza en la alfombra y suavidad ideal para 
el ataque y balanceo de artes marciales.

Es totalmente laminado, superficie de vinilo es 
muy fuerte y fácil de limpiar.

La superficie higiénica de estas alfombras 
protege artistas marciales de bacterias, así como 
los tiros y las cataratas.

Versátil y resistente al agua.

Fáciles de montar y entregar, excelente 
rendimiento y durabilidad. 

Alta resistencia, alta densidad, resistente a la 
presión, no se deforma facilmente.

Esta es una solución económica para proteger de caídas de menores. 
Es encajable entre láminas. Tiene una cara lisa y la otra grabada.

Está construido de espuma de alta densidad EVA antideslizante.

Este piso es especial para escuelas de artes marciales, jardines 
infantiles, y cualquier otro lugar en donde se requiera de protección 
en el piso para las personas.

CARACTERÍSTICAS

LAMINAS KATAMI



PISOS PARA
AREAS DEPORTIVAS

Todos los proyectos deportivos requieren tener un piso 
especial, que cumpla con las exigencias de la actividad y 
que ayuden a dar un máximo rendimiento a los 
deportistas. 

Nuestros pisos para áreas deportivas son de materiales 
resistentes, son de mayor calidad y tienen muchos más 
diseños para ser implementados en los campos deportivos.

Este tipo de piso mantiene la buena capacidad de 
recuperación y ofrece a los usuarios una amplia seguridad, 
comodidad y suavidad, mientras se hace ejercicio, juego, 
trabajo y otras actividades.

CARACTERÍSTICAS

Colores variados
Amigable con el medio ambiente, no tóxico
Reciclada, no-contaminación dureza moderada y ajustado.
Excelente capacidad de resistencia y al desgaste.
Suave, antideslizante y anti-fatiga.
Instalación conveniente y fácil mantenimiento

Ideal para gimnasios, campos de golf, pistas de hielo, campos de juego y áreas 
deportivas en general.APLICACIONES



 

  

 

    
 

URBANISMO

  

 

CARACTERÍSTICAS

Productos elaborados en EPDM un material ideal para 
instalar en parques para niños con el fin de cuidarlos de 
padecimientos que se podrían dar en alguna caída, además 
suele ser muy atractivo para los más pequeños, pues tiene 
colores muy variados y se pueden crear diseños llamativos 
que puedan ser parte del juego de los pequeños.

COLORES

DISEÑOS

Banca Oruga

Mobiliario

Animales en 3D

Banca Cilindro Banca Cubo

Gato Pinguino Sapo

Tortuga Tigre Conejo Mono



Contamos con una amplia gama de pisos y 
superficies poliméricas, para diferentes sectores 
como el institucional, industrial, comercial, 
agropecuario y construcción. 
 

Son pisos fabricados para soportar 
diferentes usos diferentes a un piso de 
condiciones normales. Son durables, 
resistentes, eficientes y rentables. De 
acuerdo a su uso son resistentes al 
impacto y a los ataques químicos. 

Son impermeables, fáciles de limpiar y 
mantener. Cuentan con una superficie 
antipolvo y antideslizante.

CARACTERÍSTICAS

Antideslizantes

Antifatiga o ergonómicos

Tráfico liviano y pesado

Aislantes eléctricos

Aislantes térmicos

Pisos con resistencia al hinchamiento en: aceite lubricante, 
aceite y gasolina, aceites vegetales y animales.

Pisos con resistencia a los solventes (hidrocarburos alifáticos, 
hidrocarburos aromáticos, cetonas, solventes de lacas)

Pisos con resistencia a los ácidos (diluidos y concentrados)
 

TOPEROL NEGRO TOPEROL GRIS RAYAS

 

PISOS EN CAUCHO Y 
SUPERFICIES ANTIDESLIZANTES

PISOS COMERCIALES, DE
SEGURIDAD Y RESIDENCIALES



OBRAS

INTERCAMBIO VIAL LA 77 SUR SABANETA
CONTRATISTA : CONCONCRETO 
AREA METROPOLITANA MEDELLIN

OBRA: SURAMERICA 
CONTRATISTA: CONCONCRETO
AREA METROPOLITANA MEDELLIN OBRA: CONVIAS OBRA EDU - MEDELLIN 

UVA POPULAR EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN (EPM)
LOMBO LOMBO 

CONJUNTO RESIDENCIAL VIVALTO -MEDELLÍN

MODELIA IMPERIAL 2 - BOGOTÁ

CONVIAS- OBRA SAN JUAN - ALCALDIA DE MEDELLIN

CONVIAS OBRA LA 80
AREA METROPOLITANA MEDELLÍN 

 
 

OBRA IDRD - BOGOTA

OBRA PRODENZA - BOGOTÁ

CONJUNTO RESIDENCIAL RESTREPO - BOGOTÁ

OBRA AMBIENTE URBANO - FLORIDA BLANCA




