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DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS
El piso GYM DE CAUCHO se encuentra constituido por caucho sintético natural, en color negro; en los casos en 
los que lleva color la capa superior (piso color) y regenerado en capa inferior con aditivos, entre ellos negro de 
humo. Es un producto versátil que ofrece muy buena resistencia al impacto y excelente resiliencia.

50 cm x 50 cm 0,5 cm
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PISO DE CAUCHO NASCA

DIMENSION MOLDE 1 m x 1 m

COLORES Amarillo, rojo, azul, gris, verde, naranja, morado y/o pantone suministrado 
por el cliente.

ESPESOR 9.5 mm ± 0.5mm

VIDA ÚTIL El producto por su formulación y proceso de fabricación tiene una vida útil 
aproximada de 5 años sometido a esfuerzo continuo.

INSTALACIÓN El producto se recomienda instalarlo con PEGANTE DE CONTACTO, para ase-
gurar el agarre del piso a las diferentes superficies(a excepción de pisos 
con película de vinilo o sobre Pegacor).

USOS DEL PRODUCTO - Gimnasios
- Colegios
- Zonas de recreación
- Clubes sociales
- Áreas industriales

- Talleres
- Jardines y Parques Infantiles
- Laboratorios
- Espacios de alto tráfico.
- Clubhouse

PROCESOS DE
MANUFACTURA

Se fabrica el compuesto de caucho según lo establecido en fórmula, se 
evalúa sus propiedades físico- mecánicas en el laboratorio, una vez se 
declare el compuesto conforme, se procede con la fabricación del tapete vía 
moldeo de acuerdo a la carta de vulcanización con la que cuenta el proceso 
de manufactura, donde se establece, tiempo, presión, temperatura y masa 
de la preforma para así garantizar que se obtendrá el producto con las espe-
cificaciones geométricas y físico-mecánicas establecidas.
Posteriormente se da el acabado final al producto y se empaca para ser 
enviado a nuestro cliente.

BENEFICIO DEL PRODUCTO - Pisos multipropósito como: gimnasios, talleres, puestos de trabajo, zonas 
industriales, zonas húmedas etc.
- Antideslizante.
- Aislante de frio y calor en condiciones ambientales.
- Fácil ensamble.
- Fácil Mantenimiento.
- Antifatiga
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El producto se debe almacenar en un sitio con una temperatura no mayor de 
35°C y una humedad relativa no mayor al 70%; no se debe almacenar junto a 
dispositivos médicos y adhesivos de contacto base solvente y combustibles..

En caso de alguna queja, reclamo, sugerencia u observación favor 
comunicarse a:
serviciotecnico@vinisol.com.co - asistentecomercial@vinisol.com.co

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO

NASCA


