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Pueden ser instalados en:
Bodegas, Colegios, Jardines Infantiles, Oficinas, 
Areas comunes, Locales Comerciales, Gimnasios, 
Play grounds, Parques Infantiles,   Establos, 
Pesebreras, Frigoríficos, Camiones de transporte 
de animales, contenedores, shelters, entre otros.
Para zonas húmedas areas como:  Jacuzzi, 
piscinas , saunas, baños, cocinas . 

Somos una compañía dedicada a la fabricación de pisos en caucho, diseñados para soportar tráfico pesado, 
nuestros pisos son elaborados pensando en las personas que requieren seguridad y diseño hemos creado 
un producto de excelente calidad y con especificaciones técnicas como:
Dieléctricos, auto extinguibles, antideslizantes y antibacteriales. 

Tenemos una referencia para cada necesidad.

K
PRODICAUCHOS LTDA.

PISOS

PISO  EPDM-FLECKS

Pisos  fabricados a base de Gránulos de Caucho recuperado.  Por sus novedosas características son  aptos para instalar en zonas de alto tráfico peatonal, 
no es toxico, es antideslizante,  resistente al desgaste, al alto impacto  y a la abrasión, reduce el ruido, es permeable, protege el medio ambiente  y esta 
certificado bajo la norma Europea EN 1177, es un producto fácil de   instalar y  limpiar. Estos pisos son ideales para: ZONAS DE JUEGOS,PARQUES, AZOTEAS, 
JARDINES, GIMNASIOS, AREAS COMUNES etc. 



Descripción
 • Material: gránulos de caucho 100% EPDM.
 • Con norma  Europea  ASTM-1292-09.( Determinación altura Caída Critica)
 • Más de 5 años de garantía
 • Seguridad, medio ambiente, protección, ignífugo, anti-deslizamiento, 
 • Permeable.
 • No es tóxico, es inofensivo y  No contiene plomo.
 • Absorción Shocking, Reducción de ruido, resistencia a la presión, resistencia 
   a la abrasión.
 • Fácil instalación y mantenimiento.
 • Aplicación: Campos de golf, Parques infantiles, Zonas de Juegos,  Caminos, 
   Paisajismo, Azoteas, Piscinas, Pistas de Atletismo y en general todo tipo de areas 
   tanto internas como externas.

Beneficios
 • Es un producto naturalmente antideslizante, incluso cuando esta mojado
 • Puede instalarse en diversas superficies. 
 • Es útil a la hora de renovar o reparar casi cualquier superficie.
 • No se agrieta debido a la capacidad que tiene el producto de expandirse y contraerse con el cambio del clima.
 • Es ideal para áreas en donde se pueda caminar sin calzado, es de textura suave y no raspa. Ideal para piscinas.
 • Posee variedad de colores, que  al combinarse con precisión crean innumerables alternativas para la decoración de áreas internas y externas.
 • Cumple con la norma de seguridad ASTM-1292-09- “Riesgo de caída” lo que hace que el producto sea ideal para áreas infantiles.
 • No permite la propagación de maleza, pasto, o insectos.
 • Garantizado por su larga duración, hasta en condiciones climáticas severas.
 • De fácil mantenimiento ( solo necesitan ser rociados con manguera )
 • Como es vertido en el mismo lugar el riesgo de fisuras, costuras o imperfecciones en la superficie son mínimos.
 • Es un producto completamente personalizable, divertido y practico.

productos EPDM  CHIPSEPDM  CHIPS
APLICACIONES:

• Piscinas
• Areas Infantiles
• Parques
• Pistas De Atletismo
• Pistas Deportivas
• Paisajismo
• Escaleras
• Botes
• Muelles
• Zonas Verdes
• Corredores
• Areas Peatonales
• Play Grounds 
• Parques Infantiles.

Material   100 % Gránulos de caucho.
Espesor recomendado  Mínimo 10 mm
Colores   Rojo-Verde-Azul oscuro, naranja, Amarillo, Negro, gris, 
    violeta, beige, fucsia, blanco, ocre, azul claro, café.
Densidad   1.48 x 103

Elongacion a la ruptura 450
Dureza    56
Uso    Exteriores e Interiores ( Agente UV)
Norma     ASTM-1292-09

Especificaciones Técnicas



productos PISO   ESTOPEROL 3.2 MM PISO  CUADROS 4 MM

Con un diseño más agradable y poco común brinda alternativas 
diferentes a la hora de modernizar los espacios. Por su presenta-
ción y resistencia este producto es ideal para instalar en:
Billares, Ascensores, rampas, bodegas, gimnasios etc.

Descripción:
 • Tamaño: 50 x50 cms
 • Espesor : 4 mm
 • Colores:  Azul, Amarillo, Verde, Rojo, Naranja, 
     Negro, Café y gris y muchos mas.
 
Caracteristicas:
 • Antideslizante  
 • Anti flama
 • Aislante térmico y  acústico.
 • Resistente al desgaste.

Descripción
 • Material: Elaborado en caucho Natural.
 • Tamaño: 50 x 50.
 • Espesor : 3 mm
 • Colores : Azul, Amarillo, Verde, Rojo, 
       Naranja, Negro, Café y gris.

Características
 • Antideslizante  
 • Anti flama
 • Aislante térmico y  acústico.
 • Resistente al desgaste.



productos PISO EROSION 3.2 MM, 6MM KINDER FLOOR 6 MM

Al igual que la referencia erosión este producto es muy utilizado en 
áreas infantiles sin embargo puede ser instalado en locales comer-
ciales, dormitorios, áreas sociales, oficinas etc.
esta fabricado en baldosas de 25 x25 cms y es tipo rompecabezas. 
Tiene un espesor de 6 mm y soporta el alto tráfico peatonal, por la 
variedad de colores se pueden elaborar fabulosos diseños creando 
ambientes exclusivos en sus espacios.

Este producto se encuentra altamente recomendado para areas infantiles, actualmente este 
producto se encuentra avalado por las autoridades educativas del país y está siendo usado 
en sus proyectos a nivel nacional.  Pues es un producto elaborado con los más estrictos 
controles de calidad,   lo que lo hace apropiado para las zonas en donde permanezcan 
niños. Por la variedad en sus colores y gracias a los diseños que se pueden crear este 
producto   Puede ser instalado en : colegios, sal acunas, jardines infantiles, casa vecinales, 
aulas parques indoor, plazoletas, locales comerciales etc.
 
Descripción
 • Tamaño 50 x50 cms
 • Espesor : 3.2 mm y 6 mm
 • Colores: Contamos con gamas de color azul, verde, amarillo, naranja, 
    rojo, gris y muchos más.  

Caracteristicas
 
 • Antideslizante
 • Anti flama
 • Antibacterial
 • Resistente al desgaste
 • Facil de limpiar
 • No toxico
 • No desprende olor.
 • Indeformable
 • Didáctico.
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productos PISO SPORTFLEX 1CMS Y 2 CMS FLOORSEC 1 CM
Es un producto desarrollado en caucho 100% virgen, surge la 
necesidad de desarrollar un producto que brinde una apariencia 
agradable y confortable, es un producto inholoro pues dentro de 
sus componentes no se usa el desperdicio de llantas. Es altamente  
resistente incluso por su calidad es también recomendado para 
instalar en maquinas granalladoras. Los colores en los que se 
puede elaborar este producto son los que realmente marcan la 
diferencia facilitando no solo romper los esquemas si no también la 
creación de un ambiente único para cada necesidad.
 
Descripción: 
 • Tamaño 50x50 cms ( Tipo Rompecabezas)
 • Espesor: 1 y 2 cms
 • Colores:

Caracteristicas:
 
 • Antideslizante  
 • Anti flama
 • Aislante térmico y  acústico.
 • Resistente al desgaste.
 • Soporta el alto impacto.
 • Indeformable.
 • Apariencia y textura agradable.
 

Es un producto tipo malla ideal para instalar en areas húmedas, es un producto de fácil instala-
ción gracias a su sistema de ensamble. Cuenta con la propiedad de ser Antibacterial. De textura 
agradable  y muy duradero puede ser instalado en:
Piscinas, Jacuzzis, Saunas, Frigoríficos, vehículos para el transporte de animales. Por su compo-
sición atoxica es muy útil en lugares como: Pesebreras, Corrales, Caballerizas incluso puede ser 
usado como estiba.

Descripción:
 • Tamaño 50x50 cms ( Tipo Rompecabezas)
 • Espesor: 1  cm
 • Colores: varios
 
Caracteristicas:
 • Antideslizante  
 • Anti flama
 • Aislante térmico y  acústico.
 • Resistente al desgaste.
 • Soporta el alto impacto.
 • Indeformable.
 • Apariencia y textura agradable.
 • Disminuye el riesgo de accidentes.
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PISO  RM-03

Es un producto elaborado  a base de caucho natural, por su novedosa apariencia y su 
agradable textura este producto es  ideal para instalar en espacios deportivos, es seme-
jante al piso de la marca everlast.
 
Descripción:
 • Rollos de 1 mt x 20
 • Espesor 3mm
 • Color: Negro con pigmentos de colores
 • Puede instalarse en: Pasillos, Bodegas, Gimnasios, Graderías, 
    Estadios, Polideportivos etc.

Caracteristicas:
 • Antideslizante incluso estando mojado.
 • Cortes a la medida.
 • Fácil instalación
 • Facil mantenimiento
 • Extremadamente Durable
 • Bajo Costo

productos RT-08

Es un producto elaborado en caucho con apariencia tipo estoperol , pero con 
presentación en rollos, pues existen algunas areas en donde se requiere minimizar 
la cantidad de desperdicio puede instalarse en buses de servicio público, bodegas, 
containers,  escaleras.
   
Caracteristicas
 • Antideslizante incluso estando mojado.
 • Cortes a la medida.
 • Fácil instalación
 • Fácil mantenimiento
 • Extremadamente Durable
 • Bajo Costo



productos PISO  RS-03 PELOTAS  KINDER

Es un producto elaborado en caucho con apariencia tipo estoperol , pero con presentación en rollos, 
pues existen algunas areas en donde se requiere minimizar la cantidad de desperdicio puede instalar-
se en buses de servicio público, bodegas, containers,  escaleras.   

Caracteristicas
 • Antideslizante incluso estando mojado.
 • Cortes a la medida.
 • Facil instalación
 • Facil mantenimiento
 • Extremadamente Durable
 • Bajo Costo

Fabricadas en caucho natural, especialmente diseñadas para 
niños, se fabrican en colores, por sus presentación son una herra-
mienta didáctica a la hora de aprender jugando. Se ha comprobado 
científicamente que el juego es la mejor manera de enseñar a un 
niño durante su etapa de desarrollo, esta pelota contiene: letras, 
figuras
geométricas, señales de transito, números naturales y romanos, 
palabras en Ingles y mucho mas.

Material

Diámetro

Peso Máximo

Colores

Especifiaciones Técnicas

Caucho 100% natural

No. 3 = 7,6 CM y No. 5 = 12,7 CM

No. 3 = 71 grm y No. 5 = 267 grm


