
 

Pavimento flexible de Resina Poliuretano - Metacrilato

Baldosa Flexible SMP
CARACTERÍSTICAS:  

• Se aplica en capa fina de 2 a 8 mm. dependiendo del 
modelo. 

• Alta adhesión al pavimento con reapertura al tráfico en 60 
m. 

• Resiste el paso de 3 millones de paso de vehículos. 
• Es flexible, antideslizante, resistente a las heladas y la sal. 
• Coeficiente de deslizamiento SRT: 0,65 a 0,75 

dependiendo de los áridos utilizados. 

 
Disponemos de una amplia gama de modelos prefabricados, 
pero podemos crear mucho más bajo pedido. Somos 
capaces de crear modelos a partir de impresiones realizadas 
in situ o en fábrica para acercarnos lo máximo posible a la 
realidad.  

Baldosa Flexible SMP Prefabricado soporta todo tipo de 
tráfico (peatonal, turismos, vehículos pesados...). Es 
resistente a los punzonamientos y marcas de tráfico, así 
como a la sal, aceites etc. En efecto, Baldosa Flexible SMP 
Prefabricado, así como nuestros revestimientos en continuos 
han sido testados en el Laboratorio Central de Puentes y 
Caminos de Bouguenais, en el simulador de tráfico FABAC. 

Han resistido el paso de 3 millones de vehículos pesados. El 
nivel de adherencia de estos productos es muy bueno; los 
coeficientes SRT son superiores a 45, valor por debajo del 
cual los revestimientos son considerados deslizantes. Los 
coeficientes SRT del Baldosa Flexible SMP se encuentran 
entre 50 y 70 tras el paso de 3 millones de vehículos 
pesados.  

                COMPOSICIÓN:  
•
• Composite Poliuretano-Metacrilato flexible de dos 

componentes y endurecimiento rápido.  
• Agregados seleccionados en función del color, la dureza y 

del flujo de paso de vehículos o peatones. 
•  

Para carreteras: 
Bauxitas, cuarzos o pórfidos que deben resistir un tráfico 
intenso. 

•  
Para las isletas, aceras, parques, paseos:  
mármoles que son más agradables a la vista, mas suaves 
y aptos para pulido y que ganarán estéticamente con el 
uso del tráfico peatonal.  

• El revestimiento de suelos Baldosa Flexible SMP 
Preformado es en apariencia la reconstrucción de un 
suelo de piedra natural, sin embargo, a diferencia del 
auténtico suelo de piedra, este se coloca sobre 
pavimentos de asfalto con tráfico de vehículos pesados y 
se caracteriza como sigue:   

• 1.- Baldosa Flexible SMP Preformado consta de 
elementos prefabricados de un espesor de entre 2 y 8 
mm. Dichos elementos se fabrican a partir de un 
compuesto de composite y áridos seleccionados  

• .  
• 2.- Los preformados se pegan directamente sobre un 

pavimento tipo carretera por medio de una capa de 
aglutinante, de la misma naturaleza que se emplea en las 
baldosas, esto permite una adherencia perfecta entre el 
sustrato, el ligante y los elementos prefabricados  

• .  
• El tiempo de secado es alrededor de 30 minutos; la 

reapertura al tráfico es de 60 minutos  

•
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SMART PAVING Baldosa

COLORESTEXTURAS

LISO

PIEDRA

FLAMEADOARIDOS

MADERA

AMARILLO

ROSETAARENA

GRIS

ROJO 

BLANCO

OTOÑO

RENTON

TABACOMIX

SEÑAL

CONCHA

MUSGO

LIQUEN

PLAYA MONTAÑA ROSAL

ANTRACITA AMANECER

FORMATOS

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

Baldosa Flexible SMP® R3/R1

ABUJARDADO

ADHESIVO

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

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.

www.ceprenor.com



Adoquín 

Sistema de acabado de rodadura preformado de altas prestaciones, 
fino, flexible resistente al desgaste y al esfuerzo mecánico por la 
acción del tráfico pesado.Se aplica sobre pavimentos flexibles y 
rígidos, asfalto, hormigón, madera, hierro. Baldosa Flexible SMP está 
compuesto por una formulación compleja de Paiuretano-Metacrilato y 
áridos naturales de diferentes colores. 

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.

COLORESTEXTURAS

PIEDRA

Rendimiento: 2,5- 3,5kg/

ADHESIVO

FORMATOS
AMARILLO
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PLAYA MONTAÑA ROSAL

Baldosa Flexible SMP R3/R1

Medidas (cm) Ud/m2 Ud/
caja

Peso 
caja M2/caja

aprox

10x10 100 200 17kg 2

10x20 / 10x21 50 100 17kg 2

20x20 25 50 17kg 2

SMART PAVING
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