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Cinta Antideslizante Grano Fino 
Ficha Técnica 
 
 
 
 

 Descripción 
 
Cinta  adhesiva antideslizante de grano fino, suave abrasividad y  

composición orgánica, unidos por  duraderos y resistentes 

polímeros y adheridos a una película plástica.  

La suave textura resiliente de la cinta de grano fino permite el 

tránsito seguro a pie descalzo.  

Permite tráfico de objetos rodantes por encima de la cinta sin 

causarle daño a la misma.  

Tiene buena resistencia a procesos de encogimiento.  

Es resistente a desprendimientos. 

 
 Instrucciones de Usos 

 
Antes de aplicar la Cinta Antideslizante de Grano Fino verifique 

que la superficie esté muy limpia, seca, libre de grasa y sobre 

15C° de temperatura.  

Si la superficie de aplicación es porosa aplicar Primer 3M 

Safety- Walk. 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 
 

Camarines,   en accesos a duchas.  

Alrededor de tinas.  

Perímetros de jacuzzis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                             
 
 
    
 

                   
                    
 

 Mantenimiento y Precauciones 
 
Para mantener la efectividad y calidad del producto, este 

deberá ser inspeccionado periódicamente.  
Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y 

gastada.  

El producto debe ser cepillado regularmente para asegurar que 

se mantenga libre de suciedades  y de otros materiales que 

puedan perjudicar su funcionalidad.  

Use un limpiador desengrasante líquido de suave acción (No 

muy agresivo) para mantener la cinta y sus alrededores libres de 

suciedad y grasa.  

En el caso de superficies porosas o ásperas aplicar Primer 3M.  

No aplicar en superficies con tratamiento antiadherentes o 

plásticas.  

Para sellar los bordes expuestos al agua, grasas u otros químicos 

se recomienda usar el Sellador de Bordes 3M. 

    

 

 Empaque 
 
   4  Rollos por caja. 

 
Stock Number Descripción Medida. 

70-0705-4898-0 Cinta Antideslizante de   
grano fino transparente 

1" x 18 mts 

70-0705-4911-1 Cinta Antideslizante Grano 
fino blanca 

 

1" x 18 mts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


