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ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR 
 

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio. 
ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto. 
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra. 
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión. 

DESCRIPCIÓN. 
 

Soportes, regulables en altura o no, para pavimentos flotantes realizados con embaldosados de hormigón. 
 

  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Piezas obtenidas por inyección, de un material termoplástico reforzado y con estabilizadores frente a la radiación U. V. 
- Estabilidad térmica. Temperaturas admisibles de  - 20 ºC a 100 ºC. 
- Estabilidad dimensional. 
- Resistente a microorganismos y a los agentes químicos (soluciones acuosas de sales, ácidos o bases inorgánicas). 

Es atacado por sustancias oxidantes (óleum, ácido nítrico, etc.) 
- Resistencia mecánica, rotura del plástico por el apoyo, elevada. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN. 
Para pavimentos flotantes de terrazas, tránsito peatonal. 

 

PRESENTACIÓN. 
Se presentan en dos tipos: Soporte Normal y Soporte Regulable en altura y en diversas alturas. 
Consultar en tarifa de precios vigente. 

 

SOPORTE NORMAL. 
Tiene una plataforma de .................................................................. 100 x 100 mm 
Altura de las baldosas respecto del sustrato........................................................................      10 mm 

 

SOPORTES REGULABLES EN ALTURA. 
Están formadas por una base circular plana o inclinada (según Tipo), de 145 mm de diámetro, y de un soporte 

regulable en altura. 
Con bases de apoyo: plana (Tipo PL) o inclinada (Tipo SI) para pendientes del 1 al 3 %. 
 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. 
 

Tipo SR-50 (1) SR-100 (1) SR-180 (2) 
Valor medio en kN 7,74 8,56 2,77 

(1) Aplicado sobre el 100 % de la superficie;  (2) Aplicado sobre el 25 % de la superficie (Esquina entre los pivotes guía) 
 

CONSUMOS. (Aproximados). 
 

Medidas de las baldosas en mm 300 X 300 400 X 400 500 X 500 
Unidades por m2. 12 6,8 4,4 
 


