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DIMENSIONES / MEASUREMENTS / DIMENSIONS

 300 mm. / 400 mm. diámetro.

 Altura total: 620 mm. / 740 mm.

 Altura útil: 320 mm. / 440 mm.
MATERIALES / MATERIALS

 Cuerpo fabricado en caucho reciclado, obtenido a partir del triturado mecánico de neumáticos, la  
 peladura de cubiertas de camión y compuestos recuperados.

 Elemento de anclaje del  bolardo mediante barra perforada de 450 mm de longitud  y de  60/10 mm  
 según DIN 2448.  El interior del cuerpo del bolardo contará con 150 mm de barra perforada y  300  
 mm libres de barra perforada para anclar al pavimento. (ver cotas adjuntas en plano). 

 Asimismo incorpora unas largas estrías esféricas 
 
 La composición del material utilizado, obtenido a partir de la reutilización de neumáticos de   
 turismo y camión, hace que se consigan las siguientes características funcionales:

  • Alta  resistencia a la intemperie
  • Muy buena elasticidad
  • Alta resistencia a la rotura por desgarro
  • Alta resistencia al rozamiento
  • Excelente durabilidad

 Las propiedades técnicas del producto �nal cumplen las siguientes exigencias mínimas:
  
 • Material: Recuperado de neumáticos y otros compuestos reciclados.
 • Color:  negro.
 • Dureza: DIN 53505 85˚ ± 5.
 • Elasticidad de rebote: DIN 53512≥ 25%.
 • Resistencia mecánica: DIN 53504≥ 14 N/mm².
 • Dilatación de rotura: DIN 53504≥ 225%.
 • Resistencia a la rotura: DIN 53515≥10,0 N/mm cuerpo de prueba A.
 • Deformación por compresión: DIN 53517≤15% 22h a 70˚ C y 25% de tensión previa.
 • Estabilidad del ozono  DIN 53509 escala 050pphm/ 72h con un 20% de dilatación.
 • Envejecimiento arti�cial en aire 7 días / 70˚ C  DIN 53508 (derivación máx. permitida).
 • modi�cación dureza:  ± 5˚ Shore A
 • modi�cación resistencia mecánica: ± 10%  
 • modi�cación dilatación de rotura: - 50%
 • Buena resistencia a los agentes limpiadores básicos y ácidos.
 • Muy buena resistencia a los rayos UV.
 •Ningún riesgo de descoloramiento por contacto o movilidad en super�cies barnizadas.
 •Super�cies:
  - limpias y sin rebabas
  - sin silicona

 El material tiene propiedades idóneas para un tratamiento mecánico (aserraduras, perforaciones).  
 
 No produce emisiones (humo, etc.)

 El Bolardo Esfera 300 mm y 400 mm caucho reciclado tienen como objeto su instalación en aceras  
 para la vía pública, especialmente para los pasos de peatones. 

 


