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Normativa
 ■ Cumple con la directiva europea REACH la cual garantiza el respeto a la salud de las personas y al 
medio ambiente.

Medio ambiente
 ■ La loseta HEXA está fabricada con un material respetuoso con el medio ambiente, ya que proviene 
de plástico reciclado y a su vez es reciclable al 100%. 

Descripción
 ■ Nueva gama de suelos Hexa con gran capacidad de carga y drenaje. 
 ■ Fabricado según la directiva 67/548/CEE con materiales como el polipropileno y particularmente 
el carbonato de calcio que le confieren una robustez, rigidez y resistencia de hasta 9000 kg por 
loseta. 

 ■ Es totalmente reciclable dado que no contien ninguna sustancia peligrosa para el medio ambiente, 
en concordancia con la directiva REACH.

 ■ Indicado tanto para exterior como para interior.
 ■ Resistente a los rayos UV.
 ■ Apto para ambientes con temperaturas y condiciones climatológicas extremas, tanto de frío como 
de calor, ácidos, disolventes, aceites.

 ■ Gracias a tener toda su superficie no porosa evita la proliferación de hongos y bacterias.
 ■ Superficie antideslizante.
 ■ De fácil manejo e instalación, sus aplicaciones son múltiples.
 ■ Gracias a su altura de construcción permiten un gran drenaje lo que las hace indicadas 
para piscinas, duchas, spas, cámaras y espacios frigoríficos, cámpings, fachadas,  jardines, 
invernaderos.

 ■ Su robustez y resistencia lo convierten en un suelo ideal para garajes, fábricas, talleres, obras, 
hangares.

 ■ Por su versatilidad en eventos, exposiciones, espacios móviles.
 ■ Fácil y rápido montaje. No requiere de ninguna herramienta.
 ■ Disponen de rampas y ángulos para mejorar la accesibilidad y la seguridad.
 ■ GARANTÍA 10 AÑOS.

Artículo Tipo
 Dimen. 

LxF (mm)
 Espesor 

(mm)
Capacidad de carga 

(kgs/loseta)
Superficie Color

EGM7005 VE Loseta 400x400 25 9000 Lisa perforada Verde
EGM7005 RO Loseta 400x400 25 9000 Lisa perforada Rojo
EGM7020 Rampa macho 205x400 25 - Lisa Verde / Rojo / Marrón Gris
EGM7021 Rampa hembra 205x400 25 - Lisa Verde / Rojo / Marrón Gris
EGM7025 Kit 4 angulos 200x200 25 - Lisa Verde / Rojo / Marrón Gris

Rampa hembra Rampa machoÁngulos

GRIS VERDE

 ■ Antifúngico
 ■ Superficie antideslizante
 ■ Resistente rayos UV
 ■ Resistente a aceite y bases
 ■ Apto para temperaturas 
extremas

 ■ Gran capacidad de drenaje
 ■ Instalación sin herramientas
 ■ Apto para el paso de vehiculos

ESPECIFICACIONES

 ■ Piscinas
 ■ Duchas yVestuarios
 ■ Cámaras frigoríficas
 ■ Jardines
 ■ Invernaderos
 ■ Parkings
 ■ Terrazas
 ■ Fábricas yTalleres

APLICACIONES

Suelo multifuncional HEXA
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