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SOPORTES  
regulables y no regulables FT 9.3.06 

Soportes destinados para la ejecución de pavimentos flotantes de 
exteriores.  
 
 
 
Campo de aplicación 
- Pavimentos flotantes de exteriores. 
     - con baldosas de hormigón 

- con tarimas flotantes: terrazas de viviendas,      
cubiertas de mantenimiento, zonas peatonales, 
cubiertas comunitarias, zonas de paso, etc…  

- en losas de piedra natural.  
 

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 

 
 
Propiedades 
- Estabilidad térmica (-25ºC a +120ºC). 
- Estabilidad dimensional. 
- Gran capacidad mecánica media a compresión (hasta  

800 Kg por unidad). 
- Modelos regulables y no regulables. 
- Disponibilidad de piezas para conseguir mayores  

alturas a las standard. 
- Obtención de pavimentos flotantes totalmente 

registrables y accesibles a efectos de reparación y 
mantenimiento, ventilación y drenaje. 

- Compensación de pendientes existentes en el terreno. 
- Mayor aislamiento térmico-acústico. 
- Base de apoyo sin elementos punzantes que facilita la  

aplicación en múltiples superficies. 
     - telas butílicas, 

     - laminas de PVC y TPO 
     - telas asfálticas autoprotegidas 
     - imprimaciones con clorocaucho 
     - capas de compresión de mortero  
     - poliestirenos extrusionados 
 
Base del material 
Polipropileno con carga mineral de carbonato cálcico. 
 
Modo de utilización 
(a) Colocación:  
- Modelo  regulable: el modelo SR, con una altura mínima 
de 50mm y una altura máxima de 220 mm, si se desea 
alcanzar una mayor altura a la standard hay disponibles una 
pieza complementaria como es el modelo casquillo SR que 
reintroduce fácilmente a presión. 
 
Con una inclinación en el plano del 1%, 2% ó 3%. 

                  
- Modelo no regulable: El modelo no regulable se 
conforma a partir de unas plaquetas de geometría cuadrada 
de dimensiones 100 x 100 y con dos espesores distintos, el 
modelo SNR-10 de 10 mm y el modelo SNR-20 mm. 
 
Se pueden apilar entre sí y de esta forma podemos obtener 
alturas desde 10mm hasta 70mm y se colocan cuando no 
se dispone  de altura necesaria para colocar el modelo 
regulable.  
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 (b) Colocación en ángulos y perímetros:  
 

 
 
(c) Colocación en pendientes: Los soportes regulables se 
fabrican con varios porcentajes de inclinación en la propia 
base de apoyo para poder compensar las pendientes 
existentes en las cubiertas (entre pendientes planas y con 
una inclinación del 3%). Con ésta compensación en la base 
se consigue un correcto apoyo en la parte superior entre el 
cabezal del mismo y las baldosas, de esta forma se 
garantiza una correcta colocación evitando a corto plazo 
movimientos por defecto de apoyo. (Figura 1) 
 

 
 
En la Figura 2 se puede apreciar que si la base no está 
provista de compensación de pendiente, dificulta 
notablemente el apoyo en la parte superior entre el cabezal 
y la baldosa, lo que puede provocar que el soporte no 
trabaje perpendicularmente a la base de apoyo y pueda 
existir movilidad a corto plazo. 
  

 
 
- Para facilitar la correcta colocación existe una muesca/ 
orificio que nos marca el espesor máximo del soporte y por 
lo tanto tiene que ir encarada/o hacia el desagüe. 
 
 
 

Consumo 
Para instalaciones de más de 200m2 

 
INSTALACIONES A JUNTA CORRIDA 
Pavimento 400 x 400 mm 7,0 unidades/m2 
Pavimento 500 x 500 mm 4,7 unidades/m2 
Pavimento 600 x 600 mm 3,5 unidades/m2 
TARIMAS DE MADERA 
Interejes de 500 x 500 mm 4,7 unidades/m2 
INSTALACIONES A ROMPEJUNTAS 
Pavimento 400 x 400 mm 14,0 unidades/m2 
Pavimento 500 x 500 mm 9,4 unidades/m2 
Pavimento 600 x 600 mm 7,0 unidades/m2 
TARIMAS DE MADERA 
Interejes de 500 x 500 mm 9,4 unidades/m2 

 
Para instalaciones de menos de 200 m2 se debe realizar un 
cálculo. 
 
En instalaciones con los modelos apilables  SNR-10 y  
SNR-20 las repercusiones son mayores debido a que en un 
punto de apoyo nos podemos encontrar desde 1 unidad 
hasta  4  unidades apilables. 
 
Presentación  

MODELOS REGULABLES 
SR REGULACION 
SR-50/70  50  a  70 mm 
SR-70/100  70  a 100 mm 
SR-100/150 100 a 150 mm 
SR-150/180 150 a 180 mm 
SR-180/220 180 a 220 mm 

 
MODELOS NO REGULABLES (apilables) 
ALTURAS 
10 mm 1 unidad de SNR-10 
20 mm 1 unidad de SNR-20 
30 mm 1 unidad de SNR-10 + 1 unidad de SNR-20 
40 mm 2 unidades de SNR-20 
50 mm 2 unidades de SNR-20 + 1 unidad de SNR-10 
60 mm 3 unidades de SNR-20 
70 mm 1 unidad de SNR-10 + 3 unidades de SNR-20 

 
Los modelos no regulables se pueden apilar de manera que 
la base puede ser un modelo de SNR-10 o de SNR-20 pero 
los siguientes serán siempre de SNR-20. 
 
Almacenaje 
Toda la gama se conserva indefinidamente almacenada en 
lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.  
 
Manipulación y transporte 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
 
Debe tenerse en cuenta 
- Este tipo de soportes no es apto para su utilización en 

instalaciones de animales. 
- No es apto para uso con tránsito rodado por menor que 

sea este, por ejemplo: plataformas elevadoras, vehículos 
industriales, vehículos privados, etc…  
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Datos Técnicos 
 
Características Unidades Valores 

Color: - negro 

Material: - polipropileno con carga mineral 
Soportes regulables: 

Resistencia a compresión media: 
Kg por unidad de 

soporte 
aproximadamente 800 (en función de la 
esbeltez del soporte) 

Dimensiones 
- base de apoyo: 
- cabezal superior: 
- eje roscado: 

mm/Ø 

 
 
145 
85 
40 

Compensación de pendiente en la base de apoyo: % (inclinación) de 0 a 3 

Separación entre baldosas: mm 4 
Soportes no regulables (apilables): 

Resistencia a compresión media: 
Kg por unidad de 

soporte 
aproximadamente 1000 (en función de la 
esbeltez del soporte) 

Dimensiones: 
- SNR-10: 
- SNR-20: 

mm 100 x 100 x 10 
  100 x 100 x 20 

Alturas: 
- SNR-10: 

     - SNR-20: 
mm mínima 10, máxima 70 

  mínima 20, máxima 70 
Compensación de pendiente en la base de apoyo: % (inclinación) plana 

Separación entre baldosas: mm 4 

Si se desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BASF Construction Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.basf-cc.es 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición 12/06/2008        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 


