CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PAVIMENTOS DE SEGURIDAD
Y PAISAJÍSTICOS

AXAPLAY es una empresa de Málaga,
que se creó con la experiencia de un
grupo de personas que llevaban en
el sector cerca de 20 años, tanto en
la parte de gestión, diseño, montaje y
reparaciones.

construcciones de nuevas creación en
urbanizaciones, colegios, guarderías,
ludotecas, particulares, etc. Nuestro
radio de operatividad es en toda España,
así como en las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla.

Al aunar esta serie de factores hacen
posible que una compañía en este
ámbito pueda dar una calidad en la
comercialización de sus productos, un
asesoramiento en el diseño de las áreas
y un servicio tanto de montaje como
de reparación de posibles roturas. Todo
esto hace que se nos identifique como
una empresa innovadora, resolutiva
y competitiva en precios, siempre
sin mermar las calidades de nuestros
productos.

La consolidada experiencia de su equipo
humano, tanto técnico, administrativo y
comercial, hace que sea una empresa
joven, pero con una gran experiencia
en el campo que nos ocupa.

AXAPLAY, desarrolla su actividad,
tanto a organismos públicos, como

Lo que comenzó siendo un proyecto, AXAPLAY, es hoy una compañía
estructurada, posicionada en el sector,
capaz de ofrecer todas las soluciones
en el campo de los juegos infantiles,
mobiliario urbano, elementos biosaludables, pistas deportivas y tipos de suelos
de caucho, césped artificial tanto para
elementos de juego como paisajismo.

REQUISITOS GENERALES DE
SEGURIDAD
AXAPLAY cuenta
con un personal
formado y cualificado
como Instaladores y
Mantenedores de áreas
de juegos infantiles, por
la empresa ASES XXI.

La Normativa Europea UNE EN-1176 y UNE EN-1177
establece una serie de criterios en materia de seguridad
en lo referente a las áreas de juegos infantiles.
Estas Normas exigen un conjunto de requisito
específicos dentro de los distintos elementos de juego,
como son toboganes, columpios, tirolinas, carruseles,
etc. Dicha Norma hace especial referencia en el
revestimiento de la superficie de las áreas de juego,
requiriendo en ellas una elasticidad acorde a la altura de
los elementos instalados en el área. El objetivo de esta
pavimentación es que permita absorber el impacto en
las caídas. Se utiliza el criterio de Altura de Caída Crítica
(HIC) considerándose el mejor modelo actualmente
disponible para prever las probabilidades de lesiones.
Existe una variedad de materiales que permiten
amortiguar el impacto, tales como losas de caucho,
revestimientos sintéticos continuos realizados in situ,
o pavimento de césped artificial.

Pavimentos de seguridad
in situ para zonas de juego
El pavimento de caucho continuo in situ, es
un producto de última generación, compuesto
por dos capas de caucho granuladas, en el que
intervienen dos componentes: SBR, consistente
en un granulado de caucho reciclado y
haciendo éste la función de principal elemento
amortiguador, y una segunda capa superficial
que puede consistir en EPDM o en Encapsulado.
El EPDM es un producto fabricado en color
íntegro, tanto en su interior como en el exterior.

Por el contrario el Encapsulado, son granos de
caucho tintados.

Estos materiales cuentan con la ventaja de ser
fácilmente combinables, utilizando de forma
aconsejable el EPDM en las zonas de mayor
fricción, tales como salidas de tobogán, zonas
de roce de columpios…
Es de suma importancia la resina con la que
se realiza la mezcla y la aplicación de dicho
pavimento. AXAPLAY emplea exclusivamente
resinas de alta calidad, fabricadas en Europa, así
como su proporción de mezclas, siendo éstas
las recomendadas por los fabricantes. Todos

nuestros productos son de fabricación nacional,
excluyendo la resina, de origen alemán.
Ambas opciones presentan una longeva
durabilidad gracias a los materiales empleados
para su ejecución.

AXAPLAY realiza diseños
personalizados, según
sugerencias de dibujos y
colores, así como temáticas
exclusivas.

Además, realizamos rellenos
de caucho en suelos
para zonas verdes, como
alcorques de árboles.

Losas de caucho
La baldosa de caucho es una opción más para poder prevenir las lesiones
en las áreas de juego. Existen distintos tipos de grosores, dependiendo del
HIC de cada elemento. También se presenta en diversos formatos.
Las losetas de caucho están compuestas aproximadamente por un 91 %
de caucho reciclado a partir de la trituración en su mayoría de neumáticos
en desuso, lo cual lo hace un producto reciclado y respetuoso con el
medio ambiente. Su utilidad es tanto para interior como para exterior
pudiéndose aplicar en zonas infantiles, colegios, guarderías, zonas
de confort animal, etc., y en cualquier emplazamiento que requiera
amortiguación, aislamiento térmico y acústico, acción antideslizante, etc.


Gran durabilidad

Alta resistencia



Gran estabilidad





Aislante térmico y
acústico

Permeabilidad

Fácil limpieza e
instalación





No es inflamable

No es tóxico

Fácil mantenimiento

También se fabrican losetas rebajadas lateralmente y piezas de esquina
para poder dar perímetro a los lugares en los que se instale, con lo que se
facilita el paso a personas discapacitadas o de movilidad reducida.

El pavimento de caucho que
comercializamos está principalmente
diseñado para exterior e interior,
siendo múltiples los lugares en los que
habitualmente se instala debido a las
inmensas ventajas de su colocación.
Podemos encontrarlo en parques infantiles,
guarderías, gimnasios, hostelería, piscinas,
jardines, zonas deportivas, residencias de
ancianos, colegios, camping, urbanizaciones,
empresas, terrazas, parques acuáticos,
accesos, paseos, etc...

Ventajas
1. Cumple la normativa de seguridad en

6. Buen drenaje de agua, posee una base

parques infantiles UNE EN-1176 y UNE EN-1177.

estructurada para evacuar el agua y un rápido
secado sin dejar charcos.

2.

Máxima protección y reducción de daños
producidos por caídas.

7. Resistente al uso en exteriores, resiste el

3. Pavimento elástico y agradable a la pisada,

sol, agua, nieve y demás condiciones climatológicas adversas.

ideal para zonas de senderos y carriles peatonales.

8. Producto ecológico. Es RECICLADO y RE-

4. 100% Libre de sustancias perjudiciales.
5. Acción antideslizante: Proporciona una su-

CICLABLE, por un desarrollo sostenible.

perficie completamente antideslizante incluso
con presencia de agua de agarre completo.

Realizamos cubiertas de
barco con césped artificial
con una amplia gama de
colores.

Césped artificial para zonas
lúdicas y paisajismo
Muy parecido al césped natural, de fácil mantenimiento,
resistente, económico y de fácil mantenimiento e instalación.

Este material es cada vez más frecuente en diferentes ámbitos, tanto
en pistas deportivas (fútbol, tenis, pádel, etc.), así como en parques
infantiles y zonas verdes. Sus ventajas se deben a la calidad del
material con el que se fabrica. Toda esta línea de césped con la que
trabaja AXAPLAY es de fabricación europea.
Una de sus grandes ventajas es la posibilidad de poder diseñar los
espacios con diferentes colores y formas.

Sus ventajas





Formatos

Económico y resistente

Existen diferentes formatos adaptados a tus
necesidades. Rollos precortados o bobinas
al corte.

Esta solución te permitirá ahorrar en
agua, tiempo y dinero. Se mantiene en
buenas condiciones durante todo el año,
y son resistentes a los rayos UVA, al cloro,
al agua del mar y a las heladas.





Fácil mantenimiento

Funcional

No requiere tratamiento, no propaga la
llama, no necesita de relleno ni riego, ni
produce alergias. No produce abrasión y es
compatible con mascotas.

Se trata del césped artificial indicado para
instalar en áreas de juegos infantiles.


Decorativo

Versátil

Está indicado para áticos, terrazas, zonas
residenciales, jardines, terrenos naturales,
complejos deportivos o recreativos y
embarcaciones de recreo.

Existen diferentes tipos de césped artificial
entre los que escoger, según el uso que
vayamos a darle, nuestros gustos estéticos,
así como el mantenimiento que necesite.
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