
Revolucionario sistema patentado
Europa, Estados Unidos de América y Canadá

ZORUFLEX



Serie de sistemas novedosos 
enfocados en las diferentes 
patologías frecuentes en el 
mundo de los pavimentos de 
exterior

Solución que ofrece una 
coexistencia vehículo-peatón

Revestimientos flexibles 
resistentes al desgaste, a la 
absorción de impactos y a 
grandes esfuerzos mecánicos

¿QUÉ ES? ZORUFLEX
SISTEMA



Implantación rápida

Silencioso

Eficaz y decorativo

Sistemas desarrollados con 
materiales de última generación

¿QUÉ ES?
SISTEMA
FLEXZORU



Heladas, punzonamientos y 
productos químicos Estabilidad y durabilidad

Flexibilidad Endurecimiento rápido Vehículos ligeros y pesados

Resistente a variaciones bruscas 
de temperatura

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
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TIPOS DE SISTEMAS

Baldosas con adhesivo 
PUMMA

Baldosas 
autoadhesivas

Podotáctil 
autoadhesivo

Continuo 
GravyFlexy

Altas prestaciones
ZoruFlex color Cuñas y bordillos
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Baldosas flexibles

Tratamiento superficial de altas 
prestaciones termoplástico

Revestimiento flexible y de 
gran resistencia ante el paso de 
vehículos y al desgaste

Mantiene la elasticidad hasta 
-20ºC

Aspecto de adoquín, baldosa o 
piedra natural

Decorativo

Adaptable a cualquier tipo de 
diseño, permitiendo respetar la 
filosofía del entorno

Aplicado directamente sobre 
diferentes soportes (Asfalto, 
metal, madera…)

Sistema muy rápido. Gran 
ahorro de tiempo y dinero

Dos sistemas

Adhesivo PUMMA

Autoadhesivas
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Baldosas con adhesivo PUMMA
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Baldosas autoadhesivas
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Podotáctil autoadhesivo

Mismo sistema que las baldosas 
autoadhesivas

Muy larga durabilidad

Sobrepasa los requisitos 
antideslizantes

Resistente al paso de vehículos

Personalizables a la filosofía de 
la zona

Decorativo

Adaptable a suelos con 
irregularidades

Aplicado directamente sobre 
diferentes soportes (Asfalto, 
metal, madera…)

No requieren obra ni 
mantenimiento
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Pavimento flexible Continuo 
decorativo de altas 
prestaciones

Compuesto por resina 
PUMMA (Poliuretano-
Metacrilato) de elevada 
resistencia y durabilidad 
prolongada

Antideslizante para vehículos y 
peatones

Continuo SISTEMA
FLEXZORU



Aumenta la conciencia sobre el 
uso de la calzada entre 
vehículos y peatones

Mejora la visibilidad del carril

Otorga una delimitación entre 
zonas

Apertura al tráfico entre 20-60 
minutos

Continuo
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Se aplica directamente sobre diferentes 
soportes (Asfalto, hormigón, madera, metal)

Secado en menos de 20 minutos

No fisura

Altas prestaciones
Zoruflex Color SISTEMA
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Certificado de resistencia

Estudio de resistencia al paso de 
vehículos pesados realizado y 
aprobado por IFSTTAR 
(Instituto Francés de Ciencias y 
Tecnologías del Transporte)

El sistema soportó a la 
perfección el paso de 3.000.000 
de vehículos pesados

Este tráfico puede considerarse 
como un tráfico pesado tipo bus 
o camión a 200 pasadas por día 
durante un periodo de 30 años.
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Impermeabilizaciones Aceras Cruces Travesías

Rotondas Pasos peatonales Escaleras Calles

APLICACIONES SISTEMA
FLEXZORU



Pavimentos flexibles de diseñoZORUFLEX
SISTEMA SOLUCIONES



Prestaciones mecánicas de una capa de rodadura asfáltica 
con aspecto de un adoquín, plaqueta o piedra natural ZORUFLEX

SISTEMA
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ZoruFlex adoquín, plaqueta o piedra

ZoruFlex adoquín 20 x 10 Granito ZoruFlex adoquín 10 x 10 variado

ZoruFlex Baldosa 60 40 arenisca
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Imitaciones respetando la filosofía de la acera

Baldosas imitadas
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Multitud de modelos 
para elegir o diseñar 

de manera 
personalizada
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