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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LOSETAS SONFLEX-D
Especial Crossfit Maciza machihembrada

Suministradores del FITFORALL 2014

Composición: Poliuretano tipo MDI más granulado de caucho procedente de neumáticos, de 

granulometría de 0,8 – 2,5mm más

colorante si es necesario.

Disponibles en grosores 30mm., 40 mm., 50mm., 60mm. y 80mm.

Fabricación: Compresión mediante platos calientes a temperatura de 140 ºC.

Propiedades: Las propiedades fundamentales son las siguientes:

- Loseta de caucho de 1000 x 1000 x 40 mm.

- Colores rojo teja, verde olivo, negro, o marrón y acabados sin biselar.

- Cumple con la normativa, Norma Europea 1177.

- Capacidad de deformación vertical: 1,10 m

- Capacidad de deformación horizontal: 2,40m

- Huella residual : 0,83 mm

- Permeabilidad: 0,23cm/seg.- Permeabilidad: 0,23cm/seg.

- Envejecimiento: Alteración de características inferior al 10%.

- Clasific- Inflamabilidad: Clase 1.

- Peso: 40 Kg/m2

- Permeabilidad al agua (seca rápidamente sin dejar charcos).

- Acción antideslizante; Acción insonorizante; Aislante eléctrico.

- Suelo totalmente elástico.

- Amortiguación y absorción de impactos.

- Resistente a las condiciones climatológicas adversas.

- Buena estabilidad dimensional.

- Dureza 49-59 IRHD.

- Densidad 1.01-1.07 g/cm3.

- Resistencia a la abrasión:

- 339 mm3 +- 10 % (sin envejecimiento).

- 271 mm3 0- 10 (con envejecimiento 7 días a 70º y 100 % de humedad relativa).

- Resistencia al uso en exteriores.

- No resiste los aceites vegetales por degradación del caucho.

- Puede ser lavado con desengrasantes neutros.

- Otras aplicaciones, paseos, gimnasios, polideportivos, salas de halterofilia, insonorización 

protección de columnas y

paredes en garajes, cuadras caballos, protección de vibraciones (equipos de aire acondicionado, 

etc.…)

ación Resistencia al fuego: Clase B, M3



CERTIFICADO DE CALIDAD BS EN ISO 9001

Todas las resinas de poliuretano con la que se fabrican los productos Grupo Vicoli cumplen con este 

certificado

Calidad certificada

Las Losetas Sonflex D cumplen la normativa europea EN 1177 cuyos ensayos se han realizado por el 

instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)




