PASARELAS
DE PLAYA
100% Plástico
reciclado/reciclable
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MANUFACTURER-EXPORT-LOGISTICS

Nuestras pasarelas de playa están fabricadas con
perfiles de plástico 100% reciclado / 100%
reciclables, procedentes de residuos urbanos,
industrial y doméstico; los que ofrecen innumerables
beneficios, siendo capaces de hacer la playa mucho
mas funcional y agradable desde el punto de vista
estético.

Made in Spain
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COLOR:
Marrón / Gris Natural / Negro
•

Imitación muy realista del color natural.

•

Muy integrados con el entorno.

•

Posibilidad de hacer colores bajo pedido.

MEDIDAS / PESO APROX:

1000 x 1000 mm (25 kg) / 1200 x 1000 mm (30 kg) / 1500 x 1000 mm (38 kg)
2000 x 1000 mm (58 kg) / 2400 x 1000 mm (70 kg)
TORNILLERIA:
Tornillería galvanizada o zincada
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Made in Spain

CARACTERÍSTICAS:
❖ Material 100% reciclado y 100% reciclable.
❖ Resistente, indeformable, manejable, flexible y sólido.
❖ Aislante térmico y eléctrico, impermeable.

❖ Mínimo mantenimiento, no astillable, ni oxidable.
❖ Fácil manipulación superior a la de la madera.
❖ Inerte a la degradación ambiental, química y putrefacción.
❖ Ecológico y no contaminante, resistente a la acción de animales.
❖ Estéril, higiénico, fácil de limpiar, antigrafiti y antivandalismo.
❖ Durabilidad casi ilimitada.

Valor Considerado
Módulo Elástico (Mpa)

650

Coeficiente de Poisson

0.46

Módulo de Cortante
Densidad de masa (kg/m3)

65
1050

Limite de tracción (Mpa)

8.4

Límite elástico (Mpa)

15

Coeficiente de expansión térmica (/k)

0.00015

Conductividad térmica

0.35

Calor específico (J/(kg.K)

1900

www.abadecom.com

Abadecom es una empresa dedicada a dar solución a la
contaminación de plástico en nuestros ríos, mares y ciudades,
ya que contribuimos a liberar de una carga pesada al medio
ambiente. Apostando por ofrecer soluciones a la acumulación
incontrolada de polímeros plásticos mezclados, no reutilizables,
que acaban en los vertederos o rellenos sanitarios.

OFICINA CENTRAL
C/ de la Travessia 15B, Edif. Innsomnia,
46024, Valencia. España.
Telf (+34) 656 71 69 84
info@abadecom.com – www.abadecom.com
Delegación Norte
Pontevedra. Galicia. España
Telef: + 34 628 024 015
oficinatecnica@urbanoyaccesible.es
Delegación Costa Rica
C/ 100 ave 23B # 25 Pavas,
San José. Costa Rica
Telf: + 506 6040 8031
Delegación Colombia
Cra. 19 Nº. 166-52,
Bogotá, Colombia
Telf: +57 313 8889815
Delegación Portugal
Lisboa. Portugal
Telef: + 351 919 001 396
vendas.portugal@abadecom.com
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