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EL ESPARTANO
INNOVACIÓN Y TRADICIÓN
El Espartano es mucho más que una empresa, son más de
75 años de valores compartidos, respeto y tradición familiar.
Es el sueño de una persona que inspiró a muchas otras.
Con la máxima aspiración profesional puesta en la satisfacción
de cada cliente e impulsada por su propia búsqueda de
innovación y compromiso, El Espartano alcanzó la Certificación de
la Norma ISO 9001:2018 bajo el alcance “Diseño, Desarrollo,
Fabricación y Venta de Alfombras y Césped Sintético” y sus
correspondientes recertificaciones.
De esta manera, sus estándares de producción y servicio son
reconocidos a nivel mundial y revalidados por la confianza de
sus clientes.

PLAYGROUNDS

El pavimento de caucho EPDM se presenta como una
excelente solución para áreas de juego, recreación y
fitness al aire libre. Por sus características de uso, estos
espacios al exterior requieren superficies antideslizantes, drenantes y permeables que sean altamente
resistentes al sol, la humedad y el congelamiento.
Gracias a su composición es un material flexible que
amortigua impactos, generando superficies de juego
seguras y aptas tanto para niños como para adultos.
Es perfecto para áreas de juego, jardines de infantes,
plazas públicas, espacios fitness al aire libre, bordes de
piscina, parques acuáticos, salas de deportes interiores,
escuelas y guarderías.

PRINCIPALES
BENEFICIOS
• Antideslizante.
• Amortigua las caídas.
• Drenante y permeable.
• Absorbente de sonidos.
• Resistencia al desgaste.
• Alta durabilidad del color.
• Ecológicamente amigable.
• Adaptable a distintas formas del terreno.
• Resistente a todo tipo de condiciones climáticas.
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PLAYGROUNDS
ESPACIOS PARA JUGAR

Playgrounds es una alternativa segura y divertida para superficies en espacios de juego. Su grado de amortiguación es sensible a
caídas de altura, contribuyendo a reducir el riesgo de lesiones.
Su principal componente es el caucho EPDM que posee una terminación con propiedades antideslizantes, aportando mayor
seguridad. La resistencia a los rayos UV, al desgaste y a la intemperie, conservan la superficie durante un período prolongado.
Playgrounds cumple con estándares internacionales que garantizan su calidad.
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DIVERSIÓN & SEGURIDAD

De acuerdo a las necesidades de cada proyecto, nuestros asesores recomendarán el espesor adecuado para cada superficie
teniendo en cuenta el tipo de uso.
La instalación es fácil y rápida, requiriendo un mantenimiento mínimo durante todo el año. Pueden utilizarse tanto para espacios
interiores como exteriores.

www.cespedelespartano.com.ar

UNA ALTERNATIVA
PARA CADA SUPERFICIE
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