
ALFOMBRAS · CUBREPISOS · PASTO SINTÉTICO · PISOS LAMINADOS Y MADERA · PISOS DE CAUCHO · VINÍLICOS · SPC · CERÁMICAS · GRES · PORCELANATOS · PIEDRAS · DECK

**
Se

 p
ue

de
n 

pr
es

en
ta

r c
am

bi
os

 e
n 

la
 to

na
lid

ad
 d

e 
un

 lo
te

 a
 o

tro
.

SOLERILLAS
PISO · USO EXTERIOR
ALTO 11 CM X ANCHO 6 CM X LARGO 200 CM

gruporevex.cl

Producto diseñado para delimitar espacios como zonas de 
juegos, jardines Infantiles, pistas atléticas, colegios, vías 
peatonales ciclo vías, plazas y otros.

Aporta seguridad y amortiguación. Las solerillas son de 
fácil instalación y perdurables en el tiempo. Siendo sus 
componentes y aglomerante en base a PU, hacen que el 
material no pierda sus propiedades de disminución de 
impactos, aislante, decorativa, antibacterial, entre otros.

VENTAJAS
· Resistente a impactos
· Estético
· Fácil instalación
· No produce Hongos ni bacterias
· Resistente a condiciones climatológicas

USOS
· Espacios públicos
· Áreas de juego
· Sectores pedagógicos
· Campos deportivos

TAMAÑO
· Alto: 11 cm.
· Ancho: 6 cm.
· Largo: 200 cm
· Peso: 7 Kg aprox

COLORES
· Azul
· Rojo
· Burdeo
· Verde
· Morado
· Café
· Naranjo
· Gris

MODO DE INSTALACIÓN
· Limpiar la zona
· Excavar área de instalación con una profundidad 

de 3 a 4 cm.
· Presentar solerilla
· Rellenar área para darle firmeza
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Amortiguación Reduce en un 45% la fuerza del Impacto (DIN-53516)
Fácil de limpiar Manguera o un paño húmedo
Antideslizante Con las palmetas mojadas o secas
Desgaste Alta resistencia a la abrasión
Permeable El agua atraviesa la palmeta presentado una superficie siempre seca
No tóxico Componentes totalmente inocuos y pigmentos inorgánico
Aislación acústica Alta reducción de ondas sonoras y aislaciín acústica
Resistentes Alta compactación densidad mínima 0,78g/cm3 (ASTM D176)
Ignífugo Componentes no inamantes, difícil de encender (Class 1 DIN 51960)
Material Caucho Reciclado SBR y EPDM
Dimensiones 50 cm x 50 cm x 25 mm
Peso 4,4 kg
Usos Se utiliza comúnmente en colegios, jardines infantiles, plazas públicas, terrazas, zonas 

de juegos infantiles, gimnasios.
Formato Por unidad (4 forman 1 m2)

Las palmetas de caucho son un revestimiento para superficies 
de zonas infantiles donde existan riesgos de caídas ya que son 
antideslizante amortiguan el impacto, absorbiendo hasta un 
45% de la fuerza, gracias a la deformación propia del material 
al estar compuesta principalmente de caucho reciclado de 
neumáticos. Presentan características de aislación térmica y 
acusticas.

INSTALACIÓN
Palmeta antideslizante , antigolpes utilizada en zonas de 
alto riego de caídas; Puden ser instaladas sobre cualquier 
superficie; Resisten altas temperaturas y humedad. Es un 
producto anti-hongos y anti-bacterial. Condición antideslizante 
en ambiente seco o húmedo. Las palmetas están fabricadas 
a base de molido de neumáticos. Las palmetas de seguridad 
de caucho pueden ser instaladas de 3 formas distintas 
dependiendo del sustrato donde se requieran instalar.

1. Instalación sobre radier sin adhesivo, fijación mediante el 
peso de la palmeta.
· Limpieza del terreno donde se requieren instalar.
· Eliminar desniveles del radier.
· Medir espacio, y marcas superficie donde va cada palmeta.
· Ver si se requiere realizar dibujo o disposición de las 

palmetas de diferentes colores.
· Sobreponer todas las palmetas para generar cortes y hacer 

encajar.

2. Instalación sobre radier con adhesivo de doble contacto ya 
sea agorex para superficies techadas o pegamento de PU para 
superficies a la intemperie.
· Limpieza del terreno donde se requieren instalar.
· Limpieza del terreno donde se requieren instalar.
· Eliminar desniveles del radier.
· Medir espacio, y marcar superficie donde va cada palmeta.
· Ver si se requiere realizar dibujo o disposición de las 

palmetas de diferentes colores.
· Si es sobre superficie techada, se recomienda el pegado con 

pegamento doble contacto.
· Si es sobre una superficie a la entemperie la recomendación 

es instalar las palmetas con pegmento bi-componente 
depoliuretano.

3. Instalación sobre otras superficies mediante la compactación 
del terreno y realizando un contorno con solerillas.
· Limpieza del terreno donde se requieren instalar.
· Incorporar maicillo o arena gruesa para un mejor drenaje.
· Eliminar desniveles mediante una buena compactación del 

terreno.
· Medir espacio, instalar solerillas de concreto para delimitar 

espacio de instalación de palmetas.
· Ver si se requiere realizar dibujo o disposición de las 

palmetas de diferentes colores.
· Sobreponer todas las palmetas para generar cortes y hacer 

encajar.
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