RECFLOOR
Placa de plástico reciclado auto-bloqueante multiuso

REC FLOOR
REC FLOOR Placa de plástico reciclado
auto-bloqueante multiuso
REC FL00R es una placa fabricada en plástico reciclado,
proyectada para ser utilizada de forma útil en diversos
sectores., como dispone de 2.500 orificios por m²
puede realizar un drenaje eficiente y posee, además, un tipo especial de enganche que la hace
auto-bloqueante.
Las características principales son la ligereza,
la facilidad y la rapidez de colocación, el poder
de drenaje, la resistencia al envejecimiento, la insensibilidad a las agresiones químicas y bacterianas y sobre todo
la no toxicidad que hacen de ella un producto altamente ecológico.

VENTAJAS
Ligereza
Facilidad y rapidez
de colocación
Elevado poder drenante gracias a 2500 orificios por m2
Insensibilidad a las agresiones
químicas y bacterianas

UTILIZACIONES POSIBLES
• ferias
• campos de juego
• gimnasios
• piscinas
• almacenes
• pavimentos industriales
• terrazas de restaurantes
• box para coche
• caminos
• complejos deportivos
• campings
• exposiciones

El uso de la pavimentación está especialmente indicado en las
zonas dedicadas al tiempo libre y a los deportes. Responde totalmente a las exigencias de zonas equipadas donde se realizan
manifestaciones como: ferias, exposiciones, mercados, en las que
es necesario disponer de un suelo provisional robusto, pero al mismo tiempo fácil y rápido de colocar. El ideal como pavimento de
acampada, De hecho si se coloca delante de caravanas, camper,
tiendas, se obtiene una superficie de apoyo plana, drenante y auto-limpiante, fácil de desmontar en cualquier momento.
En las zonas de juegos para niños o en los campos de voleibol se
ha demostrado funcional, segura y agradable estéticamente. Este
pavimento es adecuado para realizar pavimentos para duchas y
vestuarios en los gimnasios y complejos deportivos.
En las zonas abiertas de restaurantes, bares y lugares de reunión
constituye el pavimento ideal para sillas y mesas, ya que puede
quitarse con la misma facilidad con la que se ha colocado y puede
ponerse de nuevo para la utilización siguiente.
Gracias a sus características de robustez y ligereza, permite realizar caminos para jardines y piscinas, pavimentos de cabinas y
almacenes, peanas drenantes para lavanderías industriales y anti-estáticas para fábricas.

REC FLOOR tiene una utilización eficaz en el sector de las cubiertas planas impermeabilizadas.
• El “techo caliente” representa el caso típico en el que el manto impermeable está superpuesto a la capa aislante y requiere necesariamente una protección contra el envejecimiento natural y contra posibles daños. REC FLOOR asegura este tipo de protección
y al mismo tiempo permite la utilización total de la superficie desde el punto de vista de paso de peatones y de la sobrecarga
sobre todo gracias a su ligereza.
• El paquete de cubierta llamado “techo volcado” por el contrario se refiere al caso en el que la capa aislante constituida por el panel de polietileno extruido está superpuesto al manto impermeable, es necesario lastrar para comparar como el empuje natural
de flotación se puede resolver con el pavimento.

FICHA TÉCNICA
MATERIAL
PESO
COLORES
EMBALAJE
EMBALAJE PALLET
DIMENSIONES PALLET
CARGA DE ROTURA
Y FLEXIÓN
ROTURA POR ALARGAMIENTO
RESISTENCIA AL CALOR
(HDT)

DIMENSIONES
HDPE
~ 8 kg/m2

gris, verde, rojo ladrillo
1 caja = 12 pcs / 1 pallet =
30 cajas (360 pcs)
10 cajas x 3 filas =30 cajas

40

cm

5 cm

90 x 110 x 198 cm de alt.
a 23°C: MPa 18-20
a 50°C: MPa 9-9,5
a -10°C: MPa 25-30

20 cm

a 23°C: J/m 100-150
a 455 KPa: 100°C

RESISTENCIA AL FUEGO

baja inflamabilidad (10-15 mm/1’)
(Clase 2/3)

RESISTENCIA A LA LUZ
Y A LOS
AGENTES ATMOSFÉRICO

Después de pruebas durante 700 horas
en las condiciones W.O.M. 65 (alternancia de luz y lluvia a 60ºC) las variaciones
de color de las placas son insignificantes
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