Pavimento compacto de caucho para cubrir los alcorques de los árboles,
limpio, drenante, inocuo y seguro.

Arborea © es un sistema elástico de caucho para la decoración de los alcorques de los
árboles que impide que la suciedad acumulada en estas zonas manche las aceras, así
como evita tropezones y posibles accidentes a los viandantes.
El sistema es totalmente inocuo para el árbol, permitiendo al tronco su normal
desarrollo, por ser un material flexible, así como drenante no impidiendo el paso del
agua.
Propiedades:

• Eliminación de Barreras Arquitéctonicas.
• Aumento de las zonas transitables.
• Reduce los costes de mantenimiento.
• Protege el medio ambiente, ahorra agua y es un producto reciclado.
• Protege al árbol, es drenante.
• Limpieza de las vías públicas, impide que se acumule suciedad, que crezcan malas
hierbas, etc.
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El Sistema:

Nuestro sistema, es un sistema bicapa,
bicapa, compuesto por dos clases de caucho, que en
combinación, dotan al alcorque de unas propiedades drenantes y elásticas, que no alcanzan
otros sistemas existentes en el mercado. Cabe también mencionar su rápida y facíl
instalación, no requiriendo mano de
d obra especialmente cualificada.

La Base Elástica, consta de 30mm, y la Capa Exterior Decorativa es de 10mm (disponible en
varios colores y diseños a elegir). EL producto va mezclado con su aglutinante específico que
se suministra en el Kit de instalación. El sistema se comercializa por m2, y se suministra
con todos los productos necesarios para su instalación (Caucho para la Base Elástica, Capa
Exterior Decorativa y Aglutinante Arborea).

