
PU - 1K

El suelo de caucho se ha convertido en una solución muy demandada en los 
últimos años. La seguridad ante caídas que ofrece este material hace que 
sea ideal para zonas de juego infantiles, gimnasios y otras instalaciones 
deportivas. Además resulta más respetuoso con el medio ambiente ya que 
este caucho procede de neumáticos reciclados. 

Para esta aplicación es necesario utilizar adhesivos con una gran resistencia 
química y buena humectación.

Los adhesivos de poliuretano monocomponente para el aglomerado de 
caucho de Neoflex cumplen con estos requisitos, alcanzando los más altos 
estándares de calidad del mercado.  

ADHESIVOS ÁREAS RECREATIVAS
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NEOPUR M 2905 es nuestro adhesivo más recomendado gracias a su amplio rango de 
aplicaciones. 

Los adhesivos de poliuretano monocomponentes son sistemas que 
contienen 100% sólidos, libres de solventes, halógenos y formaldehído.
Estos adhesivos endurecen a través de la reticulación con la humedad del 
aire y de los substratos.

Los sistemas monocomponentes ofrecen las siguientes ventajas:

Viscosidad
(mPas/20°C)

Fraguado total 
(Horas/20°C)
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Esta información hace referencia a nuestro actual conocimiento de los productos indicados y sirve para informar de sus posibles aplicaciones, rehusando toda 
responsabilidad por su inadecuada utilización. Para mayor información de cualquiera de estos productos puede consultar con nuestro Departamento Técnico.

Consumo 

Aplicación

ADHESIVOS PU - 1K 
Áreas recreativas

Aglomerado de SBR o EPDM Consolidación de 
soleras y tratamiento 
antihumedad.

Reparación de 
suelos.

•
•
•

•

Líquido Líquido

Adhesión a una amplia gama de materiales
Fácil manipulación
Una vez curado, buena resistencia a temperaturas extremas y a la 
humedad.    
Elevada elasticidad

Utilizado para moldes 
y prensas en caliente.

Alifático


