Cinta Antideslizante
Conformable
Ficha técnica

Descripción
Mantenimiento y Precauciones
Cinta antideslizante provista de partículas minerales abrasivas,
recubiertas y protegidas por un polímero durable y resistente
químicamente, unido a una capa base de aluminio que aporta la
conformabilidad al producto.
El reverso de la cinta cuenta con un resistente adhesivo sensible a
la presión.
Recomendada especialmente para superficies metálicas con
relieve

Instrucciones de Usos
Antes de aplicar la Cinta Antideslizante Conformable verifique
que la superficie esté muy limpia, seca, libre de grasa y sobre 4C°
de temperatura.
Si la superficie de aplicación es porosa aplicar Primer 3M SafetyWalk. Deje reposar hasta sequedad total de la superficie (Aprox.
15 min).
Tome la cinta de un extremo, despegue unos 5cm del liner
protector y adhiera la cinta a la superficie. Vuelva a retirar una
parte del liner y aplique la cinta de igual manera. Repita este
procedimiento hasta finalizar la aplicación.
Presione fuertemente la cinta contra la superficie, usando el
Rodillo 3M Safety-Walk, dirigido desde el centro hacia los
extremos.
Para evitar el desprendimiento de la cinta por filtraciones de
humedad aplique el Sellador de Bordes 3M Safety-Walk.
Para una correcta instalación asesórese con su distribuidor 3M
autorizado.

Aplicaciones
Indicado para instalarse en áreas externas e internas en:
-Superficies metálicas diamantadas. Escaleras, peldaños,
rampas y pasarelas.
- Sobre y alrededor de maquinaria.
-Equipos pesados y Vehículos.
-Muelles de carga y descarga.
-Otras superficies irregulares.

Fácil de aplicar y de mantener.
No requiere de tiempo de espera entre su instalación completa y
uso.
Requiere un mantenimiento mínimo.
Muy efectiva para incrementar la seguridad en pisos.
La cinta antideslizante aplicada deberá periódicamente
supervisarse para mantener la calidad y efectividad del producto.
Las cintas que se encuentren rasgadas y/o gastadas deberán ser
removidas ya sea la unidad o todo el producto, según sea el
desgaste o daño. Mantener adherida una cinta en mal estado no es
conveniente pues no será igualmente efectiva.
El producto deberá ser cepillado regularmente para asegurar que se
mantenga libre de suciedad y de otros materiales que puedan
perjudicar su funcionalidad.
Use un limpiador desengrasante líquido suave (No muy agresivo)
para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasa.
Para superficies porosas o ásperas, aplicar Primer 3M SafetyWalk.
Superficies de aplicación no recomendables:
-Cerámicas antideslizantes o pisos con tratamientos antiadherentes.
-Superficies con agua permanente.
Para sellar los bordes expuestos al agua, grasa o químicos
recomienda aplicar el Sellador de Bordes 3M.

Empaque
2 Rollos por caja (Cinta Conformable Negra)
60 Palmetas por caja( Palmeta Conformable Negra)
Stock Number

Descripción

Medida.

70-0705-4864-2

Cinta Conformable negra

2" x 18 mts

70-07054863-4

Palmeta Conformable negra

6" x 60 cm

