
 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 Descripción:  
 

Cinta adhesiva antideslizante de grano medio y de abrasividad orgánica, 

textura resiliente y base polimérica gruesa. Recomendado su uso en 

superficies lisas y planas.  

Permite un tránsito seguro tanto a pie descalzo como con calzado. 

Permite el tránsito de objetos rodantes por encima del área donde se 

aplique esta cinta.  

 Instrucciones de Uso: 

 
Antes de aplicar la Cinta antideslizante verifique que la superficie esté 

muy limpia, seca, libre de grasa y sobre los 4C°aprox.  

Se recomienda limpiar la superficie con alcohol isopropílico(IPA).  

Si la superficie de aplicación es porosa, aplique Primer 3M Safety-Walk. 

Deje secar por 15 min. aprox. hasta que se logre total sequedad.  

Tome la cinta de un extremo, despegue cinco centímetros 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 de aplicar todo el producto.  

Presione fuertemente la Cinta Antideslizante contra la superficie usando 

el Rodillo 3M Safety-Walk desde el centro de la cinta hacia los extremos.  

Para evitar el levantamiento por filtraciones de humedad aplique el 

Sellador de Bordes 3M Safety- Walk.  

Para una correcta instalación asesórese con su distribuidor 3M 

autorizado.  

 Aplicaciones:  
 

 Camarines/Zonas de Lockers.  

 Equipamiento recreacional atlético.  

 Embarcaciones/Muelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 Beneficios, Mantenimiento y 

Precauciones : 

 

 Excelente adhesión a múltiples superficies.  

 Resistencia al encogimiento.  

 Resistencia al desprendimiento.  

 Excelente duración.  

 

Para mantener la efectividad del producto deberá inspeccionarse 

periódicamente el mismo para asegurar su calidad y vida útil. 

Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y gastada. 

El producto debe ser cepillado regularmente para asegurar que se 

mantenga libre de suciedad y de otros materiales que puedan 

perjudicar su funcionalidad.  

Use limpiador líquido desengrasante suave (No altamente agresivo) 

para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y 

grasa.  

Para superficies porosas o ásperas aplicar Primer 3M Safety-Walk.  

Superficies de aplicación no recomendadas:  

-Cerámicas antideslizantes o pisos con tratamiento antiadherentes.  

-Superficies expuestas al agua de forma permanente.  

Para sellar los bordes expuestos al agua, grasas  químicos de 

limpieza y otros se recomienda aplicar el Sellador de Bordes 3M.  

 Empaque u otras referencias:  

 
Rollos 1” x 18mts: 4 Rollos x Caja  

Rollos 2” x 18mts: 2 Rollos x Caja  

Rollos 4” x 18mts: 1 Rollos x Caja  

Descripción Producto Medidas  

 

Stock Number Descripción Medida. 

70-0705-4918-6 Cint.AntiDesliz.Grano 

Medio Gris 

4” x 18mts 

 

Cinta Antideslizante Grano Medio  
 


