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Nuestro piso mantiene estrictos estándares de rendimiento, durabilidad, 
apariencia y de fácil instalación. Su diseño sostiene los mosaicos de 
forma segura, sin necesidad de adhesivos costosos, cintas o mano de 
obra para instalarlos.  
 

 

Loseta Grip es la respuesta a la necesidad especifica de pisos 
para gimnasios, cumpliendo su propósito. La superficie es fácil 
de limpiar y será su solución durante muchos años. Es fabrica-
do a partir de caucho reciclado y respaldado por la garantía de
  nuestra empresa. 
Es de fácil instalación, alineando las pestañas de las piezas y 
presionando con los dedos o con un mazo de hule. El diseño 
único de pestaña permite un patrón de instalación cuadrada. 
También se puede desmontar una y otra vez sin dañar las     
piezas.        

 

  Carta de Colores 

             •Proporciona una excelente tracción, incluso cuando                              

  está mojado. 

 •Fabricado 100% de Caucho Reciclado 

 •De fácil limpieza: en interiores su limpieza implica 

 una escoba, esponja húmeda, trapeador o aspiradora. 

   Para limpieza en usos al aire libre implica; una        

     manguera de agua, soplador de hojas o escoba es 

     suficiente. 

    •Estéticamente agradable. Loseta Grip negro sólido, 

     disponible en colores estándar o una variedad de  

            colores personalizados*. 

        •Seguro para uso interior y exterior. 
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CARACTERÍSTICAS 
 
Colores: negro sólido, 7 colores estándar y una variedad de      
colores personalizados*  
Material: SBR granular unido, caucho reciclado negro  
con o sin EPDM  
Dimensiones: 16.5 Espesor (8 mm) +/- 0.005  
Medidas: 28.5 "x 28.5"  
Densidad: ASTM D-3676 60 lb. / ft3 / 980 / Kg. / m3  
Resistencia al esfuerzo cortante: <0,06 (N / mm2)  
Resistencia a la tracción: <1,80 (N / mm2) 

 
 

INSTALACIÓN 

 
Loseta Grip se puede instalar fácilmente sobre casi cualquier superficie lisa  
incluyendo el concreto, asfalto, madera o baldosas. No se requieren herramientas especiales, más que 
un mazo de hule. 

 
 

GARANTÍA 

 
Loseta Grip está garantizado de estar libre de defectos de fabricación  

en materiales y mano de obra durante 2 años.  
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*Aplican Restricciones 


