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El líder del
mercado mundial
KOMPAN es el líder del mercado mundial en soluciones de parques
infantiles para todas las edades. Tenemos más de 40 años de
expe-rencia en el desarrollo de soluciones diseñadas para mejorar la
salud y el aprendizaje de los niños. Pero no es suficiente con construir
los parques más fantasiosos del mundo y los más adecuados al desarrollo de los niños. Hemos considerado en conjunto la totalidad del
área de juego. Por eso nos sentimos orgullosos de nuestros productos
FLEXOTOP™ de pavimento de caucho continuo. A lo largo de los años
KOMPAN ha diseñado soluciones de pavimento continuo de caucho
por todo el mundo.

Juego seguro
para todos
Caer es también parte del juego. Una superficie de caucho es sin lugar a dudas la mejor
superficie de amortiguación de impacto. Al
contrario que en superficies de corteza de
madera o arena, nunca encuentras objetos
peligrosos o desagradables bajo la superficie.
FLEXOTOP™ es una superficie de poco
desgaste y no tiene juntas o uniones en las
que se pueda acumular suciedad y su buen
drenaje asegura una superficie de secado
rápido. FLEXOTOP™ es absorbente de golpes
y reduce el riesgo de heridas graves, mientras
al mismo tiempo es confortable andar sobre
él. Este tipo de superficie también hace los
parques infantiles más accesibles para niños
y adultos con discapacidad.

Vietnam

Deja correr
libremente tu
imaginación!
Pon un sello especial en tu parque infantil. Con
18 colores destacados, el único límite a la
crea-tividad es tu imaginación. Con FLEXOTOP™, puedes usar gráficos, efectos 3D y
diseños para convertir el parque en una obra
artística, una en la que los niños pueden
montar sus propios nuevos juegos.

Francia

Aprender como
elemento fundamental
El niño se relaciona con el mundo a través del juego. Para los niños
jugar y aprender van asociados. Buenos parques infantiles son
lugares fantásticos para el desarrollo físico, social y cognoscitivo y
con FLEXOTOP™ consigues también la posibilidad de fortalecer el
aprendizaje a través del juego. Por eso nuestros diseños son algo
más que diversión. Están hechos para afrontar un juego y aprendizaje apropiado a la edad.

FLEXOTOP™
Materiales
FLEXOTOP™ está hecho de dos capas
de caucho moldeado in situ instaladas una sobre otra. La capa inferior
es la base que proporciona el efecto
absorbente al golpe. El grosor de esta
capa por lo tanto tiene que adaptarse
a la altura crítica de caída en el parque
infantil. La capa superior es de aproximadamente 15 mm de grosor y protege
la base absorbente del desgaste. Esta
capa es donde pueden usarse diferentes colores y crear plenitud de rasgos
gráficos.

Capa inferior
La base consiste en goma reciclada al
100%, principalmente de neumáticos
reciclados. Todos los neumáticos son
cuidadosamente limpiados para eliminar
residuos de frenado u otros contaminantes antes de su procesado. El procesado
de material es después clasificado,
usando imanes para asegurar que no
conserve fragmentos metálicos.
Capa superior
La capa superior consiste en granulados
de EPDM, fabricado originalmente o
reciclado.

France

Los beneficios de FLEXOTOP™
El mejor valor a largo plazo
Larga duración, sin recubrimientos y de muy bajo mantenimiento

Una solución segura
FLEXOTOP™ ha sido testeado
y aprobado de acuerdo con
la norma EN1177. Ofrecemos
test opcional de HIC con cada
instalación.

Amplio rango de aplicaciones
FLEXOTOP™ está orientado al
uso en ambientes de actividad y
juego, pero tiene también otras
muchas potenciales aplicaciones, ejemplo: caminos, áreas
recreativas, etc.

Protección adaptada a la altura de
caída significa un juego más seguro
2
3

Usado en superficies donde
no hay Alturas de caída
Capa superior de EPDM
de 20 mm
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Una buena base de drenaje
como asfalto u hormigón

Capa superior de 15 mm de EPDM
Capa inferior de base – varia en espesor
dependiendo de la altura de caída
Hormigón, asfalto
o piedra compactada
Usado en superficies donde
hay Alturas de caída.

La superficie
debe adaptarse
a la altura
de caída del
producto
xx m

FLEXOTOP™ - Alrededor del mundo

España

Estados Unidos

Reino Unido

FLEXOTOP™ carta de colores
– superficies de goma instaladas “in-situ”

SUR11109-902
Azul

SUR11108-902
Azul claro

SUR11111-902
Verde

SUR11110-902
Verde claro

SUR11107-902
Rojo teja

SUR11113-902
Amarillo tierra

SUR11114-902
Amarillo brillante

SUR11115-902
Naranja brillante

SUR11118-902
Cáscara de huevo

SUR11117-902
Beige

SUR11125-902
Rosa

SUR11122-902
Morado

SUR11101-902
Negro

SUR11119-902
Marrón

SUR11124-902
Esmeralda

SUR11105-902
Gris claro

SUR11103-902
Gris medio

SUR11104-902
Gris oscuro

SUR11106-902
Rojo brillante

SUR11152-902
Mezcla Tierra

SUR11153-902
Mezcla Fuego

SUR11154-902
Mezcla Agua

SUR11255-903
FLEXOGRIND

El posible efecto de los rayos Ultravioleta (UV)
La superficie de pavimento continuo de caucho puede verse afectada
por la luz UV procedente del sol. Un efecto puede ser, bajo determinadas
condiciones un amarilleo del agente aglomerante usado, que puede cambiar
principalmente la apariencia de los colores brillantes. Sin embargo, esto
puede evitarse seleccionando un aglomerante alifático. Los gránulos de
goma son de color estable, pero dependiendo del color, pueden tener
una ligera decoloración a lo largo del tiempo.
NOTE: El código RAL indicado es el más próximo al color de los gránulos.

JUEGOS KOMPAN, S.A.
C/Camí del Mig, 81
08302 Mataró (Barcelona)
Spain
Tel.: +34 902 194 573
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