
 

  

                                                                                                                                                 

 

                                         

                                                                                                                                                       

 Descripción:  

Cinta adhesiva compuesta de partículas minerales abrasivas unidas por un 

fuerte polímero a un film plástico muy estable. El reverso de la cinta cuenta 

con un resistente adhesivo sensible a la presión. Este producto ha sido 

diseñado preferentemente para usarse sobre las superficies planas y lisas.  

.  

 Instrucciones de Uso : 

 
Antes de realizar la aplicación de la Cinta Antideslizante de Uso General 

debe verificarse  que  la superficie esté limpia, seca, sin grasas y sobre 

15C°. 

Se recomienda además limpiar y descontaminar la superficie con alcohol 

isopropílico(IPA).  

Si la superficie de aplicación es porosa deberá aplicar el Primer 3M Safety 

Walk. Deje secar hasta que pierda su viscosidad (15 min. Aprox.).  

Tome la cinta de un extremo del rollo despegando unos 5cm del liner 

protector y adhiera la cinta a la superficie. Vuelva a retirar una parte del liner 

aplicando la cinta de igual forma. Repita este procedimiento hasta finalizar.  

Presione fuertemente la cinta contra la superficie, usando el Rodillo 3M 

Safety-Walk, desde el el centro hacia los extremos.  

Para evitar el levantamiento por filtraciones de humedad deberá aplicar el 

Sellador de Bordes 3M Safety-Walk. Para una correcta instalación 

asesórese con su distribuidor 3M autorizado. 

 Aplicaciones: 
  

 Zonas de trabajo y alto tráfico.  

 Escaleras, peldaños, rampas y   pasarelas.  

 Muelles de carga y descarga.  

 Sobre y alrededor de maquinaria 

 En equipos pesados y vehículos  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 Beneficios, Mantenimiento y Precauciones: 
 
•Excelente adhesión a múltiples superficies. 
•Permite tráfico de objetos rodantes.  
•Resistencia al encogimiento.  
•Resistencia al desprendimiento.  
•Excelente duración. 
 
Para mantener la efectividad y vida útil de la cinta deberá 
periódicamente inspeccionarse. 
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 un limpiador desengrasante líquido suave 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 recomendables:  
Cerámicas antideslizantes o pisos con tratamientos antiadherentes.  
Superficies expuestas al agua de permanentemente.  
Para sellar los bordes expuestos al agua, grasas o químicos de limpieza 
entre otros se recomienda aplicar el Sellador de Bordes 3M.  

 Empaque u otras referencias  
General color negro: 1 y 4 Rollos/caja  
General color amarillo: 4 Rollos/caja  
 

 

Stock Number Descripción Medida. 

70-0705-4351-0 Cinta Antidesliz. Gral color 
negro 

1” x 18mts 

70-0705-4435-1 Cinta Antidesliz. Gral color 
negro 

4” x 18mts 
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