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CONIPUR EPDM 1-3.5mm 
 
Granulado para la instalación in situ de pistas de atletismo, parques infantiles 
y campos multiuso 
 
Descripción del material 
CONIPUR EPDM 1-3,5 mm son granulados para 
pavimentos deportivos y de otro tipo, que se aplican y 
compactan a máquina o a mano. 
 
 

Ámbitos de aplicación 
CONIPUR EPDM 1-3,5 mm se procesa como granulado 
en la instalación in situ de pistas de atletismo y campos 

multiusos junto con un aglutinante CONIPUR o un 
recubrimiento CONIPUR. 
 

Propiedades 
Los granulados CONIPUR EPDM 1-3,5 mm están 
disponibles en diferentes colores.  
 
Los granulados son duraderos, flexibles, de gran calidad y 
fáciles de utilizar. 

 
 
Datos técnicos 

 

Peso específico con un tamaño de grano de 1-
3,5 mm 

 kg/dm3 1,6 +/- 0,03 

Densidad aparente con un tamaño de grano de 
1-3,5 mm 

 
g/l 670 +/- 10 

Contenido de polímero  
 

% ≥22 

Resistencia a la tracción 
 

N/mm2 >5 

Elongación 
 

% >500 

Dureza 
 

Shore A 60 +/- 5 

Estos valores son valores aproximados. ¡Los valores no se utilizan para crear especificaciones! 

 
 

 
 

Formato de entrega 
El suministro de CONIPUR EPDM 1-3,5 mm se lleva a 
cabo en sacos de 25 kg. 
 

Tonalidad 

Rojo, otros colores bajo petición. 
 

Almacenamiento 

CONIPUR EPDM 1-3,5 mm debe almacenarse en un lugar 
seco y protegido de las influencias meteorológicas. 
 

Comportamiento fisiológico /  Medidas de 
protección 
CONIPUR EPDM 1-3,5 mm es fisiológicamente inocuo.  

Im Bild:  
obere Grenze = límite superior 
untere Grenze = límite inferior 
Sieblinie in mm = Granulometría en mm 
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