




Es una superficie flexible ecológica colada en sitio. Este sistema está elaborado con 

triturado de llantas, aglutinado con resinas 100% sólidas de la más alta calidad y 

cubierto con una membrana de poliuretano de alta elongación y un top coat

impermeable, antiderrapante, con resistencia a los rayos ultravioleta, la abrasión, álcalis 

y agentes ácidos.

Sistema Aquarubber

Ideal para áreas con constante contacto con el agua.



Superficie suave de caucho colado en sitio basado en la Norma UNE-1177, que tiene 

como característica principal su permeabilidad, lo que hace de este sistema un 

producto más ecológico y sustentables, ya que lo que se pretende es la captación de 

agua a los mantos acuíferos haciendo la función de un filtro de hule, sin embargo, para 

que estos suceda al 100% se recomienda colocarse sobre un sistema de concreto 

permeable ecológico, pregunte con nuestros asesores por este tipo de concreto.

Sistema Hydrorubber

Superficie ideal para:

Área de juegos infantiles, Superficies deportivas públicas

Trotapistas, Líneas de producción, Cuidado animal, Zonas de ordeña



Este sistema es un recubrimiento con agregados de arena sílice que deja una textura

antiderrapante libre de juntas constructivas (monolítico) en un espesor promedio de 

2mm a 3mm

Sistema Polycourt

Superficie ideal para:

Canchas de tenis, canchas de basquetbol, canchas de volibol,

Canchas de bádminton, canchas multijuegos



Superficie de caucho suave colado en sitio. Piso flexible ecológico de espesores desde 

1cm hasta 5cm basados en la Norma UNE-1177.

Este sistema está elaborado con triturado de llantas, aglutinado con resinas 100% 

sólidas de la más alta calidad y cubierto con un top coat.

Sistema Polyrubber

Superficie para:

Área de juegos infantiles, Superficies deportivas públicas, Líneas de producción, 

Centros de estimulación temprana, Cuidado animal, Zonas de ordeña, Cubiertas de 

embarcaciones



Sistema de caucho colado en sitio con un track de caucho suave para prácticas de 

atletismo.

Sistema Polytrack

Superficie ideal para:

Pistas de Atletismo Amateur y Trotapistas



Sistema con agregados de caucho muy finos, dejando una textura antiderrapante de 

cascara de naranja, dando un espesor promedio de 3mm, es flexible, 

impermeable, ideal para ser aplicado en superficies deportivas.

Sistema Tyreprotec

Superficie ideal para: Canchas Multijuegos, Rampas, Áreas de ejercicio, Patios y 

pasillos escolares, Trotapistas, RoofGarden



Es un sistema elaborado con caucho triturado aglutinado con resinas látex de la mas 

alta calidad compuestas por dos capas con un espesor promedio de 3mm, una que 

sirve como rectificador de la superficie de asfalto o de concreto y otra de tracción 

amortiguante.  

Sistema Tyretrack

Superficie ideal para: Pistas de atletismo amateur  y Pistas de jogging amateur 



Ureflex 102 forma un recubrimiento autonivelante elastomerico de 3 milímetros de 

espesor, con 600% de elongación, alta resistencia a los rayos ultravioleta, 100% 

impermeable, anti raíz, antiderrapante y resistencia mecánica.

Sistema Ureflex

Superficie ideal para: Canchas, Rampas, Gimnasios, Pisos de Oficinas, Talleres 

Mecánicos, Patios, Pasillos Escolares, Trotapistas, Roofgarden, Impermeabilizante




