Creando Ciudades
Donde lo Urbano se Encuentra con la Naturaleza

TurfPave XD
®

Adoquín para Césped y Grava

Nuestra Innovación es su Solución

TurfPave® es un adoquín interconectado para césped,
es hecho con plásticos reciclados y ha sido diseñado
para estabilizar y apoyar el césped o la grava decorativa
sometidos al tráfico peatonal y al tráfico vehicular ocasional.
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TurfPave XD
®

TurfPave® XD se utiliza para crear vías de acceso en caminos de césped o grava para vehículos
de emergencia pesados y para la estabilización de áreas tales como estacionamientos
ocasionales, estacionamientos residenciales, caminos para carritos de golf, senderos y
áreas para el adiestramiento de caballos, y rampas para lanchas. Sirve también como
estabilizador de pendientes y para el control de la erosión.

Acerca del TurfPave® XD

TurfPave® XD es un módulo de plástico de alta resistencia* diseñado para contener
y estabilizar el césped o la grava decorativa con capacidad para soportar cargas
pesadas impuestas por vehículos de emergencia, tales como los camiones de
bomberos. Sustituye al asfalto y al concreto creando superficies permeables
y permitiendo la integración estética de estas áreas con su entorno.
Conectores de broche permiten que los módulos individuales
TurfPave® XD se entrelacen asegurando así que
permanecerán en su lugar durante y después de
su instalación.
TurfPave® XD consiste en una red de celdas
porosas las cuales evitan la compactación del
suelo. Tiene además muescas superiores e inferiores y
una gran apertura en su base las cuales permiten a raíces
y plantas esparcirse libremente, promoviendo así su desarrollo
vigoroso y sano crecimiento.
Conectores verticales en las esquinas minimizar el enroscamiento de las raíces
al interior de las celdas dirigiendo el crecimiento de dichas raíces hacia el terreno.
*TurfPave® XD está hecho de materiales 100% reciclados y obedece normas de la Certificación Green Building.

Ventajas

• Soporta vehículos de carga pesada 		
• Reduce la erosión y la migración del suelo
• Se adapta a superficies irregulares		

Aplicaciones

• Vías de acceso para camiones de bomberos
• Entradas para garajes de viviendas		
• Áreas de mantenimiento y áreas verdes al
interior de pistas de carreras			

Antes

• No obstaculiza el crecimiento lateral de las raíces
• Es fácil de instalar y remover
• Obedece la certificación Green Building

• Caminos peatonales
• Caminos para carritos de golf
• Estacionamientos ocasionales y bahías de estacionamiento en
la berma de vías

Después

Patios de Mantenimiento de la F1, Singapur

Mejorando la Experiencia Urbana
Enhancing the Urban Experience
Construcción del TurfPave®
Césped
40 mm de espesor TurfPave®
con mezcla de tierra y arena

XD

Capa Niveladora de Arena (si es necesario)
Base/ Triturado Compactado

Sub-base Compactada

Superficie Permeable para el Manejo de Aguas Pluviales
TurfPave® XD puede ser utilizado también como una superficie permeable
en los sistemas de manejo de aguas pluviales ya que permite al agua lluvia
infiltrarse a través del relleno y llegar hasta la capa inferior de la base. Este
proceso sirve para filtrar contaminantes de aguas pluviales en su origen y
evitar el encharcamiento del agua.
Las superficies de concreto o asfalto son generalmente impermeables y no
permiten la infiltración contribuyendo así al Efecto Isla de Calor Urbano (UHIE
en inglés).

Proyectos

Advantages
•
•
•
•
•
•

Villa Olímpica Homebush, Australia

Provides cost effective long-term slope and
channel protection and stabilization
Conforms to most terrain profiles and is
quick and simple to install
Ultrasonic welding of cell joints ensures
maximum strength
Withstands high weight bearing loads
Easily transported and handled on-site
Quickly dismantled for re-use
Republic Polytechnic, Singapur

Parque Bishan, Singapur

Application
•
•
•
•

Slope protection
Earth retention
Load support
Channel protection

International Business Park, Singapur

Especificaciones Técnicas
Material 			 Polipropileno
Dimensiones			
Altura

500mm x 500mm

			 40mm

Tamaño de celda (en diagonal)

70mm

Peso				 +/- 4.3 kg/m2
Resistencia a la compresión (vacío)

+/- 150 t/m2

Resistencia a la compresión (relleno con arena) +/- 3000 t/m2
Rango de temperatura

-30 °C to 80 °C

Resistencia Biológica

No le afectan hongos ni algas

Resistencia Química

No se pudre, es resistente a los aceites,
ácidos, alcalinos, y bituminosos, y a los
productos químicos naturales del suelo
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Sub-Base
Base/Triturado Compactado
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Capa niveladora de arena
TurfPave® XD
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Capa superficial del suelo
Césped / Pasto

TurfPave® XD ha sido probado* de acuerdo con el
ASTM
D695-08
para
resistir
una
compresión
superior a 3000 t/m2 (4267psi) y exceder los
requisitos típicos de carga de los vehículos, a saber:
Vehículo de pasajeros 		
Camioneta ligera		
Camión de bomberos /
Camión de carga
SCDF CP 2002		

hasta 28 t/m2 (40 psi)
hasta 42 t/m2 (60 psi)
hasta 77 t/m2 (110 psi)
80 t/m2 (113 psi)

*En el Test Services Pte Ltd. de Singapur

Prueba s del TurfPave® XD para la Autoridad de Vivienda de Hong Kong

Distribuido por:
Nota: La información proporcionada en este folleto se basa en el conocimiento y experiencia actual y no infiere compromisos legales o garantía, expresa o implícita. Los interesados en adquirir este producto deben
verificar si ha habido cambios en las especificaciones o aplicaciones o cualquier otro hecho desde la publicación de este material. Materiales reciclados respetuosos del medio ambiente se utilizan siempre que
sea posible, por esto las propiedades físicas del producto, incluyendo el color, pueden variar debido a la fuente de materias primas utilizadas. El color se puede desteñir también debido a la exposición a los rayos
UV. Todos los componentes del producto han sido diseñados para aplicaciones específicas, cálculos de diseño y cualquier variación y/o desviación del mismo será responsabilidad del diseñador y/o del usuario.

ELMICH PTE LTD www.elmich.com
Singapur: (+65) 6356 2800
info@elmich.com
Singapur | Seattle | Sídney | Zúrich | Guangzhou | Shanghái

Socio
Estratégico

Miembro

CERTIFICADO

© Elmich Pte Ltd

LE-TPXD122012SA

