
DESCRIPCIÓN:

Poolymer es un granulado elástico, basado en un compuesto

elastomérico termoplástico, con especial resistencia a la intemperie y a 

entornos húmedos. Su especial formulación permite la realización de 

superficies con unas altas prestaciones mecánicas en cuanto elasticidad, 

rebote y recuperación, así como resistencia a fenómenos atmosféricos, como

el sol y el agua. Resistente al cloro, antibactericida.

NOTA: Este tipo de materiales  presentan un excelente rebote y 

recuperación permitiendo la realización de superficies con apropiados

valores  de abrasión, desgarro y tracción.

APLICACIÓN:

Para la realización de superficies con infinidad de formas y 

combinaciones cromáticas, piezas prefabricadas, aglomerados, etc.

CONDICIONES DE TRABAJO:

Para uso como aglomerado de superficies decorativas y de zonas de recreo infantil. 

Consultar la ficha técnica del aglomerante (ver serie Poolymer Resin), donde se recogen l

as condiciones de trabajo.

GAMA DE DUREZA y COLORES:

La naturaleza del material le confiere unas características por las que serán posibles cualquier

tipo de colores opacos, en sus diferentes acabados.

Aunque la dureza estándar es de Shore A 65º, el rango de durezas disponible es muy amplio, 

estando disponibles bajo pedido, durezas entre 25 º Shore A y 85 º Shore A.
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EMBALAJE Y PRESENTACIÓN:

En sacos de plástico con peso neto de 20 Kg.

En sacos de válvula con peso neto de 15 Kg.
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(*)
Valor de dureza estándar. Es posible solicitar el material en diferentes durezas desde Shore Aº25 hasta Shore Aº85.

Estos datos están referidos a ensayos realizados en nuestro laboratorio, no garantizándose la total o parcial coincidencia de estos valores con los 

que obtengan otros laboratorios, aún empleando los mismos métodos de análisis.
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Anexo técnico

Propiedades Físicas.  
Parámetro Norma Valor Típico 

Densidad 

g/cm3 

UNE 
53526 

1,20 ± 
0,05 

Dureza 

ºSH  A 

UNE 
53130 

65 ± 5 (*) 

Abrasión 

Pérdida en mm3 

UNE 
53527 

290  ± 35 

Fluidez 

190ºC, 5 Kg (g/10 min) 

UNE 
53200 

18 

Alargamiento a la 
rotura 

(%) 

UNE 
53510 

700 ± 10% 

Tracción 

MPa 

UNE 
53510 

2,4 ± 10% 

Desgarro 

N/mm 

UNE 
53516 

6,5 ± 0,2 

Flexión 

Aumento incisión mm 
(20 Kc) 

UNE 
59532 

< 10 

Sostenibilidad y Reciclaje

La naturaleza termoplástica de Poolymer le confiere una altísima sostenibilidad, ya que es

perfectamente reutilizable una vez acabada su vida útil.
Una vez desmontada la superficie realizada con Poolymer, es posible moler los restos y 

volverlos a transformar en una nueva pieza termoplástica, como podría ser una suela, una mango de una 
herramienta, etc. El período de vida de Poolymer permite su puesta en servicio, en al menos tres ciclos 
de reutilización.
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