
Disponible en rollos de 18.3mt de

largo por anchos de 2.5cm y 5.0cm,

respectivamente. Colores Negro

Puro, Amarillo Puro y Hazard

(combinado diagonal de negro y

amarillo) están disponibles.

Descripción de Producto

Dimensiones y Colores

La Cinta Antideslizante NIW es

elaborada a partir de una fina

granilla de óxido de aluminio, lo que

la hace apta para su uso en un

amplio rango de aplicaciones.

Dicha granilla ofrece un

desempeño Elevado en materia de

antideslizamiento tanto en áreas

exteriores como interiores.

El adhesivo base es altamente

resistente, por lo que garantiza una

duración prolongada en su

aplicación, muy superior a los

promedios del mercado.

La cinta NIW está diseñada para

proporcionar agarre en variadas

aplicaciones incluso si, una vez

aplicado correctamente, aceite,

agua u otros contaminantes están

presentes. Es perfecta para toda

intensidad de tráfico peatonal o

incluso para tráfico ligero de

vehículos.

El producto es de tipo

autoadhesivo, resistente y muy

duradero, aplicable en una amplia

gama de áreas.

La superficie superior consta de un

abrasivo en partículas de óxido de

aluminio mantenidas en su lugar por

una resina de polímero de alto

desempeño. Antes del fraguado, los

gránulos se cargan con electricidad

estática para ayudar a señalar

hacia arriba aumentando así los

niveles de agarre.

Cinta Antideslizante de Carborundum

Autoadhesiva

Descripción de Producto

1. Limpie la superficie

profundamente asegurándose

de remover cualquier

contaminación presente como

polvo, grasa, pintura u otras

sustancias que puedan reducir

la adherencia adecuada de la

cinta.

2. Corte la cinta a la longitud

requerida

3. Desprenda con cuidado la

película protectiva en la cara

anterior de la cinta y aplique

esta última firmemente en la

superficie de trabajo. Una vez

aplicada, no intente despagarla

o reposicionarla.

4. Si es aplicada en áreas externas,

las esquinas deben ser selladas

Instalación

Ventajas

• Muy fuerte y extremadamente

duradera

• De mu fácil aplicación

• Soporta la mayoría de los

agentes químicos presentes en

ambientes comerciales

• Excelente adherencia cuando se

instala correctamente

• Altos niveles de Coeficiente de

Fricción
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