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CINTAS ADHESIVASCINTAS ADHESIVASCINTAS ADHESIVASCINTAS ADHESIVAS

NEGRA ANTIDESLIZANTENEGRA ANTIDESLIZANTENEGRA ANTIDESLIZANTENEGRA ANTIDESLIZANTE

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos rese rvamos el derecho de aportar
variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso técnico o a desarroll os productivos

Características:

• Seguridad antideslizante:  La mezcla de resina y
gránulos de poliuretano garantiza a este tipo de
revestimiento un elevado nivel de prestaciones,
sobre todo en entorno húmedo.

• No abrasivo:  La naturaleza misma y la flexibilidad
del poliuretano evitan la formación de chispas
cuando se dejan caer objetos de metal.

• Resistencia antichoque:  Gracias a la grande
elasticidad del revestimiento antideslizante, los
choques son absorbidos de manera optima y las
vibraciones vienen notablemente atenuadas. La
escasa conductividad térmica del material
contribuye a reducir los saltos térmicos y por tanto
a prevenir el fenómeno de la condensación.

• Robustez del material:  La cinta antideslizante posee una buena capacidad de soportar a los rayos
ultravioletas y a los agentes químicos, mas allá que a la grasa y a los hidrocarburos.

• Náutica : En condiciones más extremas, gracias a la mezcla de gránulos y de resinas poliuretanicas,
ofrece una excepcional protección antideslizante, garantizando prestaciones excepcionales

• Ideal para las embarcaciones modernas y la tradicional.

• La cinta antideslizante ademas resulta ideal en el sector del transporte, gracias a la especial mezcla y a su
notable elasticidad, absorbe los golpes, reduciendo las vibraciones y evitando por tanto las chispas
provocadas por caídas de utensilios metálicos.

• Óptimo empleo también en el sector de la construcción .

Instrucciones de empleo:

• Adhiere sobre cualquier superficie lisa ( aluminio, inoxidable, acero galvanizado, laca o esmalte mono o bi-
componente, gelcoat…) limpia, seca y desgrasada a través de un solvente ( acetona ). Dejar secar el
solvente.

• La temperatura ambiente, y de la superficie de apoyo, tienen que ser entre 12º y 30º C.
• La cinta antideslizante puede ser cortada fácilmente utilizando tijeras.
• Sacar la película de protección de la pegatina.
• Aplicar la cinta sobre la superficie de apoyo, ejerciendo una presión continua, la cinta adhiere enseguida.
• Puede ser fácilmente limpiada con un cepillo, normalmente usando agua.


