
Medidas (cm) Ud/m2 Ud/caja Peso caja 
aprox

M2/caja
aprox

20x40 12,5 24 17kg 2

40x40 6,25 12 17kg 2

40x60 4,16 8 17kg 2

ROSALMONTAÑAPLAYA

OTOÑO ANTRACITA AMANECER

ROSETAARENAMUSGO

RENTON LIQUEN CONCHA

MIX ROJO TABACO

GRIS BLANCO SEÑAL

AMARILLO

Sistema de acabado de rodadura preformado de altas prestaciones, fino , 
flexible resistente al desgaste y al comportamiento mecánico por la acción 
del trafico pesado. Se aplica sobre pavimentos flexibles y rígidos, 
asfalto ,hormigón, madera, hierro. ZoruFlex® esta compuesto por una 
formulación compleja de Metil Metacrilato (MMA) elastificado y áridos 
naturales de diferentes colores.

Baldosa ZoruFlex® 

BENEFICIOS 
• Aumenta la conciencia sobre el uso  de calzada 
compartida entre los automovilistas y peatones. 
• Mejora la visibilidad del carril. 
• Proporciona una delimitación clara de zonas. 
• Se aplica en un amplio rango de temperaturas de 

-20 a +35. 
• Apertura al trafico en 20-60 minutos. 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO  

Durabilidad: Las resinas de metacrilato de metilo 
con agregado son muy resistentes y proporcionan 
una durabilidad extrema. 

Fricción: Cumple con los requisitos antideslizantes 
para ciclistas, motoristas,vehículos y peatones.  

Estabilidad del color: Los acabados con áridos 
naturales aseguran una larga duración de color, 
sobre todo contra los rayos UV. 

FORMATOS

ADHESIVO

ZoruFlex® R3/R1
Rendimiento: 2,5- 3,5kg/m2

ABUJARDADO PIEDRA

LISO ARIDOS FLAMEADO

MADERA

GRANITO VERDE

TEXTURAS COLORES



ADHESIVO

Medidas (cm) Ud/m2 Ud/caja Peso caja 
aprox

M2/caja
aprox

10x10 100 200 17kg 2

10x20 / 10x21 50 100 17kg 2

20x20 25 50 17kg 2

Sistema de acabado de rodadura preformado de altas prestaciones, 
fino , flexible resistente al desgaste y al comportamiento mecánico por 
la acción del trafico pesado. Se aplica sobre pavimentos flexibles y 
rígidos, asfalto ,hormigón, madera, hierro. ZoruFlex® esta compuesto 
por una formulación compleja de de Metil Metacrilato (MMA) 
elastificado y áridos naturales de diferentes colores.

Adoquín ZoruFlex® 

Rendimiento: 2,5- 3,5kg/m2

BENEFICIOS 
• Aumenta la conciencia sobre el uso  de calzada 
compartida entre los automovilistas y peatones. 
• Mejora la visibilidad del carril. 
• Proporciona una delimitación clara de zonas. 
• Se aplica en un amplio rango de temperaturas de 

-20 a +35. 
• Apertura al trafico en 20-60 minutos. 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO  

Durabilidad: Las resinas de metacrilato de metilo 
con agregado son muy resistentes y proporcionan 
una durabilidad extrema. 

Fricción: Cumple con los requisitos antideslizantes 
para ciclistas, motoristas,vehículos y peatones.  

Estabilidad del color: Los acabados con áridos 
naturales aseguran una larga duración de color, 
sobre todo contra los rayos UV. 

ROSALMONTAÑAPLAYA

OTOÑO ANTRACITA AMANECER

ROSETAARENAMUSGO

RENTON LIQUEN CONCHA

MIX ROJO TABACO

GRIS BLANCO SEÑAL

AMARILLO
FORMATOS

ZoruFlex® R3/R1
Rendimiento: 2,5- 3,5kg/m2

ABUJARDADO PIEDRA

LISO ARIDOS FLAMEADO

MADERA

TEXTURAS COLORES
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