
Cauchos Karey somos Premium 
Foam Makers. Sí, fabricamos 
espumas técnicas EVA. Ideamos, 
diseñamos y producimos de forma 
integral todos nuestros productos.
      Líderes europeos en la 
fabricación de materiales 
espumados y planchas de caucho 
vulcanizado, ofrecemos productos 
360 º donde conjugamos desde la 
elección de las materias primas 
más avanzadas hasta los procesos 
de fabricación y transformación 
más eficientes. 
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Una vez instalada la cama, los cambios 
dimensionales en cualquier tipo de Sistema 
de Pavimento EVA son normales, debido a 
los materiales poliméricos empleados para 
su elaboración. La expansión a lo ancho y 
largo de la cama suele ocurrir durante el 
primer año de uso. Se recomienda dejar un 
espacio de seguridad (*) entre camas de 
unos 5 cm aproximadamente en su 
instalación. Debido a que el Sistema de 
Pavimento EVA no sólo expande a lo ancho 
sino también a lo largo, se debe dejar un 
espacio (**) de unos 5-8 cm desde el fondo 
de la cama al pasillo. Si a la hora de la 
instalación hay algún obstáculo en el 
establo, cortar la cama alrededor de éste 
dejando unos 5 cm de espacio.

Cuando la última cama de una fila está 
junto a un muro también se recomienda 
dejar siempre ese espacio. Usar un cúter 
afilado para cortar los bordes de la cama 
cuando se muestren signos de expansión.

Camas 
EVA para 
cubículos y 
compartimentos 
en establos. 
Indicaciones y 
precauciones

↳

Cauchos Karey les recomienda seguir 
estas indicaciones y precauciones, así 
como un mantenimiento diario de limpieza 
del establo y superficie de la cama y un 
control de la posible expansión para así 
conservar un correcto rendimiento del 
producto durante su vida. Cauchos Karey 
no se responsabiliza de una instalación 
inadecuada, recortes inapropiados o mal 
uso de estas instrucciones de instalación.

También ofrecemos la posibilidad de 
planchas ensambladas con corte puzzle, 
principalmente utilizadas en zonas de libre 
estabulado, pasillos o cubículos unidos.

Instrucciones 
de Instalación.
Sistema 
de Ensamblaje 
con Puzzle

↳

Sistema de ensamblaje

(**)Espacio de seguridad hacia el pasillo

(*) Espacio de seguridad entre camas

La instalación del Sistema de Pavimento 
para Establos EVA es fácil y rápida. 
La cama de 30/32 o 20/22 mm de grosor 
normalmente se atornilla al hormigón 
o cualquier otro tipo de pavimento 
con 3-4 anclajes (tornillos) por su lado 
superior, quedando el resto de la cama 
libre de anclajes.

Instrucciones 
de Instalación.
Camas 
Escuadradas

↳

Taco de plástico

Tornillo de metal

Arandela de metal

Características 
del sistema 
de pavimento 
para establos 
EVA

↳

Las planchas de EVA expandida 
(flexibilidad + esponjosidad) son 
conocidas como el sistema de 
pavimento más confortable en el 
mercado. Gracias a su estructura 
de millones de micro celdas de aire, 
proporciona al animal un confort 
y protección sin igual.

CONFORT Y PROTECCIÓN↳

↳

↳

↳

↳

HIGIENE

Dada su estructura no porosa, 
nuestras camas no absorben 
líquidos y son muy fáciles de limpiar 
y desinfectar, previniendo el 
crecimiento de bacterias.

SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

La peculiar textura en la superficie de 
la plancha proporciona al animal un 
punto de apoyo perfecto cuando se 
tumba o se levanta, reduciendo 
posibles heridas, llagas y posible 
estrés del animal.

AISLANTE TÉRMICO

La plancha ayuda a mantener una 
temperatura corporal óptima, 
aislando al animal de cualquier tipo 
de suelo y de las posibles diferencias 
de temperatura en el establo.

FÁCIL INSTALACIÓN

El sistema de instalación es fácil 
y rápido. Se fija directamente al suelo 
con tornillos de acero. 
Las dimensiones que ofrecemos de 
cama son adaptables en tamaño 
y permiten su colocación en cualquier 
tipo de cubículo.

Fácil instalación
Sistema de drenaje

Logotipo personalizado
del cliente

Superficie antideslizante

Divisor de cubículos

Sistema de pavimento EVA

Especificaciones para las mezclas de EVA 
TATAMI COW, EVA COW 10 y EVA COW SET. 
Rogamos consultar para mezclas u otros 
requisitos de plancha personalizados.

Diseños. 
Texturas

↳

Olivas

Colmena

Círculos

Piel

OLIVAS
EVA TATAMI COW

EVA COW 10

Dimensiones
120 x 185 cm

Grosor
20 mm + botones
30 mm + botones

Colores
Negro, marrón, 
Verde
(consultar % 
incremento precio)

Peso
20 mm > 4 kg./m²
30 mm > 5,6 kg./m²

EVA TATAMI COW
interior / exterior
dureza (shoreºa)
40 ± 5 / 45 ± 5

EVA COW 10
interior / exterior
dureza (shoreºa)
35 ± 5 / 45 ± 5

CÍRCULOS
EVA TATAMI COW

EVA COW 10

Dimensiones
120 x 185 cm

Grosor
20 mm + botones
30 mm + botones

Colores
Negro, marrón, 
Verde
(consultar % 
incremento precio)

Peso
20 mm > 4 kg./m²
30 mm > 5,6 kg./m²

EVA TATAMI COW
interior / exterior
dureza (shoreºa)
40 ± 5 / 45 ± 5

EVA COW 10
interior / exterior
dureza (shoreºa)
35 ± 5 / 45 ± 5

PIEL EVA TATAMI COW

Dimensiones
120 x 185 cm

Grosor
10/15 mm 
(diseño 1 cara)
20/30 mm 
(diseño 2 caras)

Colores
Negro, marrón, 
Verde
(consultar % 
incremento precio)

Peso
20 mm > 4 kg./m²
30 mm > 5,6 kg./m²

EVA TATAMI COW
interior / exterior
dureza (shoreºa)
40 ± 5 / 45 ± 5

COLMENA EVA COW SET

Dimensiones
120 x 185 cm

Grosor
25 mm 
(diseño 1 cara)

Colores
Negro, marrón, 
Verde
(consultar % 
incremento precio)

Peso
25 mm > 8,5 kg./m²

EVA SET COW
interior / exterior
dureza (shoreºa)
35 ± 5 / 50 ± 5

Diseñado con las ventajas del 
copolímero EVA (Etileno Vinil 
Acetato), el cual ofrece el más alto 
nivel de confort y aislamiento.

Camas EVA 
cuya estructura
está formada 
por millones de 
celdas de aire 
unidas entre sí

Confort absoluto,
total absorción 
de presión

Pavimento 
Animal


