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HULEX  es la empresa líder de la industria del piso de seguridad en llanta re-
ciclada  en Colombia, respaldada con un equipo profesional y  un continuo 
desarrollo e investigación en  productos garantizan una línea ascendente 
en su presencia en el mercado 

HULEX  Ofrece 3 gamas de producto incluyendo, pisos de seguridad en llan-
ta reciclada , Parques Infantiles y  Gimnasios al aire libre.

HULEX presta especial atención a la calidad, diseño e innovación. En térmi-
nos de calidad, se trabaja bajo los parámetros de la NTC 5176  , la ISO 9001 
así como certificaciones de calidad y técnicas para cada producto en dife-
rentes países.

En lo que se refiere a diseño y desarrollo de producto, HULEX ha desarrolla-
do formulas en las que involucramos materia prima procedente de produc-
tos reciclado, asi  involucramos a nuestro producto diseños con las ultimas 
tendencias y materiales renovables  adaptándonos a los requerimientos de 
nuestros clientes y el planeta. 

HULEX se  destaca por su  compromiso  con el planeta,
la  seguridad y bienestar de  los niños y deportistas.
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Expertos Pisos de seguridad 

Los  pisos   que ofrecemos tienen multitud de 
opciones que permiten crear espacios únicos y 
seguros, cuyo objetivo es proteger y dar  segu-
ridad a los espacios de los  niños y deportistas . 

Los Pisos están fabricados con 100%  llanta reci-
clada  que ayuda  al medio ambiente  y genera 
gran durabilidad, resistencia y calidad, siguien-
do estrictos parámetros de fabricacion.
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Seguridad y control de calidad

El objetivo de HULEX es la diversión con toda la seguridad. 
Por lo  que nuestros pisos  cumplen estrictamente   con las 
norma NTC 5176 y  por el TÜV Product Service según la nor-
mativa Europea UNE EN 1177-2008. 

Todos los pisos  HULEX son fabricados  para durar y con los 
mejores materiales disponibles para garantizar la seguridad 
de niños y deportistas . Su alta calidad, resistencia y bajo man-
tenimiento los convierten en únicos .

Las Superficies se  instalan  según el área de seguridad que ha 
de cumplir y que se especifica en la ficha técnica. Las instala-
ciones son realizadas por profesionales homologados y certi-
ficados por HULEX  siguiendo estrictamente las instrucciones 
de instalación.
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Altura Critica De Caida 
Los Pisos de seguridad   HULEX  están diseñados  para proteger  las 
caídas  de los niños  en  los parques infantiles.

Altura de Caida 
Diferentes espesores en pisos 
Hulex SBR para protección de 
impactos 
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Calidad, Materiales y Acabados
Los Pisos de seguridad  son fabricados  llanta reciclada y los mejores 
insumos  para garantizar su calidad y beneficiar el medio ambiente.

100%  
 Llanta Reciclada (sbr) 
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Pisos InSitu
Los colores de los pisos Hulex pue-
den ser mezclados ente si, logrando 
efectos visuales requeridos para cada 
diseño

Los Pisos  Insitu  se instalan  sobre 
cualquier tipo de superficies (  Rece-
bo, Ladrillo, Concreto,  Asfalto, Made-
ra, Baldosa, Etc).

Este material tiene la particularidad 
de  aplicar  con herramienta  manual 
o  automatizada, dependiendo del 
nivel de acabado que se requiera.

Adicionalmente  es un material fil-
trante, permitiendo  conservar  zonas 
blandas y permeables en los parques, 
contribuyendo a la no impermeabili-
zación de la ciudad, y dar buen mane-
jo a las aguas.
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Colores
Los colores de los pisos Hulex pueden ser mezclados ente si, logran-
do efectos visuales requeridos para cada diseño

Azul Rojo - Negro Amarillo

Verde - Azul
 - Negro 

Azul - Rojo

Verde - Amarillo 
- Negro 

Azul- Amarillo 

Rojo - Plata 
- Negro 

Plata- Azul 

Plata- Amarillo
 - Negro

PlataVerde - Negro

Naranja - Negro Naranja -Azul 
- Negro



www.hulex.cowww.hulex.co



www.hulex.co



www.hulex.cowww.hulex.co



www.hulex.co



www.hulex.cowww.hulex.co

 

www.hulex.co
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Contacto
 Carlos Porto Pedro Soler
(313)285-1075 (300)5655390


