PAVIMENTO CONTINUO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El Pavimento de Seguridad Continuo se compone de:


Una capa de gránulos de caucho negro de 2 mm. y 7 mm., mezclados con un ligante de
poliuretano monocomponente. El espesor varía según la altura de caída que se desee
amortiguar según normativa UNE EN-1177.



Una capa de gránulos de EPDM de acabado poroso, mezclado con un ligante de
poliuretano, dando el acabado final.

El aspecto resultante es granular de distintos colores, con espesor de 30, 40, 60, 80 y 100 mm, según la
altura de caída que desee amortiguar.

Calidades:
• El Pavimento de Seguridad Continuo, no se resiente bajo climas extremos.
• No tiene juntas, lo que permite una fácil limpieza, sin acumulación de polución, polvo y suciedad
orgánica.
• Es estético y se puede “dibujar” con colores distintos y formas variadas.

FASES DE EJECUCIÓN

El suelo “in situ” se ejecuta en tres fases:

PRIMERA FASE:
Estudio del soporte para elegir el tipo de primario que sirve de capa de agarre (suelo de hormigón,
suelo de cemento, ...).
Esta fase es muy importante porque de ella dependerá que el “in situ” aguante en el futuro las
inclemencias del tiempo o los cambios de temperatura.
SEGUNDA FASE:
Un bajo suelo de SBR de espesor variable cuya granulometría es de 2-5 con 15 % de resina de
poliuretano monocomponente DPU118
De la calidad del bajo suelo depende principalmente el H I C.
TERCERA FASE:
Una capa de 10 mm. de acabado de EPDM de color con 18 % de resina de poliuretano
monocomponente DPU118.
Los colores del EPDM son múltiples. Con algunos colores como el azul se deben usar resinas
alifáticas.
H.I.C. (Head Injury Critery):
El índice H.I.C. es el criterio establecido para las lesiones de cabeza provocadas por caídas y es
un valor fundamental para calcular la altura crítica de caída para la que existe un nivel aceptable
de amortiguación del impacto.
En cada instalación se puede verificar el H.I.C. por medio de un acelerómetro calibrado.
El valor de H.I.C. depende del espesor:

ESPESOR
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0,80 m.
1,20 m.
1,50 m.
1,80 m.
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3,00 m.

FOTOS FASES DE EJECUCION DEL PAVIMENTO CONTINUO

