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GRÁNULO SBR MULTICOLOR

Gránulos para pavimentaciones antitrauma realizados con el sistema Athlon PG

SPORTS SURFACES

Los datos que contiene esta ficha técnica tienen valor indicativo y la empresa se reserva el derecho de modificarlos, por motivos técnicos, sin preaviso. Las soluciones
de utilización que se proponen no comprenden la totalidad de las que pueden adoptarse, sino que representan una casuística de la experiencia de aplicación detectada
por Casali y por tanto tienen únicamente un valor indicativo. El uso, tanto propio como impropio, de los productos citados es responsabilidad exclusivamente del usuario
que tiene que efectuar una evaluación previa acerca de la idoneidad del producto respecto a sus exigencias además de prestar la máxima atención a la hora de utilizar
cualquier producto químico. Nota importante: para una mejor homogeneidad cromática de los productos que quedan a la vista, se aconseja utilizar material del
mismo lote de fabricación como capa de acabado. El Departamento Técnico de la Sección de Sintéticos de Casali está disponible para proporcionar aclara-
ciones y para responder a peticiones específicas que deriven del tipo de obra (tel. +39 071 9162095).

CARACTERÍSTICAS

Gránulo SBR Multicolor es un granulado mixto de SBR en varios colores, ideal para la creación de pavimentaciones coladas in situ destinadas a
áreas de juego. Su peculiar curva granulométrica permite tener una excelente comodidad y altos valores de altura máxima de caída. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Color Mixto 

Proveniencia Recuperación de sobrantes de articulos tecnicos industriales

Dureza Shore A 60

Tamaño de grano 2 – 6 mm

Densidad aparente 0,65 Kg/dm3

Estabilidad a los rayos UVA / UVB Buena

El suministro de material puede ir acompañado de un certificado IPA FREE de acuerdo con la normativa vigente


