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IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO - OBRA CIVIL - PAVIMENTOS CONTINUOS - PAVIMENTOS DEPORTIVOS 

Descripción 

CAUCHO SBR 4-8 MM es una granza de SBR de caucho proveniente de TDF, en una mezcla de cauchos sintéticos y 

naturales, con una curva granulométrica de 4 a 8 mm.  

- Cumple Norma UNE EN ISO 11348/2.

Usos 

- Uso fundamental en la base elástica para parques infantiles.

Información del producto 

- Apariencia/color:  Granza elástica de color negro. 

- Presentación:  Sacos de 25 kg. 

Datos técnicos y propiedades mecánicas / físicas 

Composición: 

Nitrógeno 0,337 % 

Carbono 81,880 % 

Azufre 1,800 % 

Hidrógeno 9,720 % 

Halógenos expresados como cloro 0,060 % 

Humedad 0,970 % 

Cenizas 9,200 % 

Consumo 

El consumo aproximado es de 4,9 kg/m2 por cm. de espesor, mezclado con un porcentaje del 13% en peso con ligante de 

poliuretano Assagame Segurflex AR., sobre soportes resistentes, imprimados previamente con el mismo poliuretano.  

Notas legales 

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están basadas en la experiencia y 

conocimiento de ASSA, cuando el producto se ha aplicado y manipulado dentro de los límites descritos en la hoja técnica actual. Si las 

condiciones ambientales de temperatura y humedad, así como las condiciones del soporte cambian, 

pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados por esta hoja técnica por lo que no es deducible de la información del presente 

documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía ni obligación alguna fuera de 

cualquier relación legal que pudiera existir. Los clientes y usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas 

de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite, o también se pueden conseguir en la página "www.assa.es". 
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