
  

 
PISO CONTÍNUO DE CAUCHO     

 

Proveedor: Playtop® 
Origen: Reino Unido 
Familia: Pisos de seguridad 
Nombre: Piso de caucho contínuo Playtop® 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
    

 
 

 
CERTIFICACIONES 

 

 
CONTENIDO 

Amortiguación 
contra 
impactos 

Resistencia 
a Rayos UV 

Instalación  
In Situ 

Material 
reciclado 

Alto nivel  
de drenaje 

Propiedades  
Ignífugas 

Certificado BS-7188 

Producto Ignífugo: resistente a fuego accidental o vandálico. 
Ensayo de tensión: resistente a la tracción y elongación, producto fuerte y 
elástico. 
Resistente a la abrasión. 
Anti-deslizamiento 
Resistente a hendiduras (por tacones de calzado u otros objetos puntiagudos) 
Material con memoria. 



Playtop®, la principal superficie amortiguadora de vertido en estado líquido para parques 
infantiles de Europa, ha llegado a Chile y Latinoamérica de la mano de Urbanplay. Permite 
infinidad de diseños innovadores, para utilizarse en todo tipo de zonas de juego, con el fin de 
minimizar el riesgo de lesiones en niños al caerse y agregar un valor visual muy superior a 
otras alternativas. 

Ventajas de Playtop: 

• Uno de los tipos de superficie más seguros que existen 
• Extremadamente duradero y rentable 
• Se puede utilizar sin importar las condiciones climáticas 
• Bajo mantenimiento 
• Disponible en más de más de 20 colores 
• Drenado rápido 
• Material sustentable 
• Se le puede dar formas tridimensionales 
• Se pueden implementar divertidos e interesantes efectos gráficos 
• Resistente a la abrasión, el deslizamiento, la hendidura y la ignición 

Construcción superior: 

Playtop® es un material continuo, sin uniones y poroso, compuesto de gránulos de goma y 
adhesivos de poliuretano. 
Se mezcla y se vierte en estado líquido in situ en la misma zona de juego y se puede tender 
con cualquier forma, tanto sobre una base construida expresamente como sobre asfalto u 
hormigón ya existentes. 
• La capa base está hecha de goma reciclada de neumáticos (SBR). 
• La capa superior consta de gránulos más finos de goma EPDM, disponibles en multitud de 

vivos colores permanentes. 

Las propiedades elásticas de la goma proporcionan la amortiguación necesaria para absorber 
el impacto de una caída sobre la superficie. Cuanto más gruesa sea la capa amortiguadora, 
mayor será el impacto que puede absorber. 

Playtop con Nike Grind: 

Diseñada por  Nike®, NIKE GRIND es una gama de materiales de primer nivel creada a 
partir de un proceso de regeneración de materia prima y productos originales Nike®. Los 
recursos limitados se convierten en potencial ilimitado. 
Playtop es el único fabricante de superficies para zonas de juegos de todo el mundo que 
ofrece una gama de ocho mezclas de colores que contienen Nike Grind y están hechas con un 
mínimo del 70% de zapatillas deportivas desgastadas y productos reciclados de goma. 
Cada metro cuadrado de las mezclas de colores de Playtop con Nike Grind contiene goma 
procedente de ¡hasta 22 zapatillas de deporte! 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

https://www.nike.com/us/en_us/


Se mezcla y se vierte en estado líquido in situ en la misma zona de juego y se puede tender con cualquier 
forma, siguiendo un patrón o diseño, tanto sobre una base construida expresamente como sobre asfalto u 
hormigón ya existentes. 

Capa base: hecha de caucho de neumáticos reciclado.  

Capa superior: compuesta de gránulos finos de goma EPDM, disponible en multitud de colores. 

 
DISPONIBILIDAD DE COLORES 

Colores puros 
 

 
Colores mezcla                                            Playtop con Nike Grind 
 
 

 
INSTALACIÓN 
 

Para el Piso continuo de Caucho In situ de marca Playtop, sólo se requieren 3 personas para 
labores de instalación considerando: (1) preparación de la base, (2) mezcla del caucho 
base, (3) tendido del caucho base, (4) nivelación del caucho base, (5) tendido del caucho 
de terminación – EPDM, (6) nivelación de EPDM, (7) detalle de bordes definidos.


