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ZORUFLEX: 
A revolutionary

patented system

A range of innovative systems focused on 
the different common pathologies in the 

world of outdoor flooring

Solution offering vehicle-pedestrian 
coexistence

Flexible linings resistant to wear, shock 
absorption and high mechanical stresses

ZORUFLEX: 
Revolucionario sistema 

patentado

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



IMPLANTACIÓN 
RÁPIDA

SILENCIOSO EFICAZ DECORATIVO

Sistema 
desarrollado con 

materiales de 
última generación



CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES

VEHÍCULOS 
LIGEROS Y PESADOS

ENDURECIMIENTO 
RÁPIDO

FLEXIBILIDAD

RESISTENCIA A 
VARIACIONES BRUSCAS 

DE TEMPERATURA

ESTABILIDAD Y 
DURABILIDAD

HELADAS, 
PUNZONAMIENTOS Y 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS



ZORUFLEX® BALDOSA FLEXIBLE ZORUFLEX® FLEXIBLE CONTINUO ZORUFLEX® ALTA FRICCION

ZORUFLEX® CUÑAS SONORAS ZORUFLEX® AUTOADHESIVO 
PODOTACTILE

JUNTA ZORUFLEX®

SISTEMAS ZORUFLEX®

ZORUFLEX® CUÑAS Y BORDILLOS ZORUFLEX® ALTAS PRESTACIONES

ZORUFLEX® COLORIMPERMEABILIZACIÓN ZONAS 
DE RODADURA ZORUFLEX®



DOS SISTEMAS

• ADHESIVO PUMMA

• AUTO-ADHESIVO

BALDOSAS FLEXIBLES ZORUFLEX®

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



ZORUFLEX® 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



ZORUFLEX® CONTINUO

Pavimento flexible
Continuo decorativo 
de altas prestaciones

Antideslizante para 
vehículos y peatones

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

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

CARACTERÍSTICAS: VENTAJAS:



ZORUFLEX® PERSONALIZADO

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



ZORUFLEX® COLOR

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

Secado en menos de 20 minutos

No fisura



CERTIFICADO DE RESISTENCIA

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

RESULTADOS DEL  TEST:

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.

BEFORE TEST AFTER TEST



IMPERMEABILIZACIONES

APPLICACIONES ZORUFLEX®

ACERAS CRUCES

TRAVESÍAS ROTONDAS PASOS DE PEATONES

ESCALERAS CALLES ESPACIOS PÚBLICOS



RESULTADOS ZORUFLEX®

PAVIMENTOS FLEXIBLES DE DISEÑO Prestaciones mecánicas de
una capa de rodadura
asfáltica con aspecto de un
adoquín, plaqueta o piedra
natural



RESULTADOS ZORUFLEX®

DIFERENTES DISEÑOS DE PAVIMENTOS



RESULTADOS ZORUFLEX®
DIFERENTES DISEÑOS DE PAVIMENTOS



ZORUFLEX®


