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CINTA DE PELIGRO ADHESIVA

Cinta de demarcación Negra y
amarilla, roja o sola amarilla 20 m de
largo con adhesivo.

Descripción y
características

Soporte en PVC plastificado resistente
revestido de una capa adhesiva a
base de caucho.
Disponible en color amarilla negra,
Roja, Solo amarilla.
Una vez realizada la comprar favor
confirmar que color enviamos.

Uso del
producto:

Uso para interiores y exteriores.
Para la delimitación de zonas de peligro y la señalización sobre suelos,
paredes, escaleras, bodegas…

Unidad de
medida y
Capacidad

-Medidas: Largo x Ancho 5 m x 4cm

Instrucciones de
uso:

-La superficie debe estar completamente limpia de polvo, suciedad y
grasa (de lo contrario la cinta no hará un correcto contacto con la
superficie). Y seca.
-No aplicar sobre pintura en mal estado suelta o cuarteada. Ni sobre
madera.
-En escaleras, aplicar el antideslizante a no menos de 15 mm del borde
para evitar un deterioro prematuro debido a posibles tropiezos.
-Marcar en el suelo o pared los extremos donde irá situada la cinta
antideslizante.
-Retirar unos 5 cm del protector y pegar uno de los extremos al suelo o
pared según el caso. A continuación retirar el protector a medida que se
va avanzando para ir pegando la cinta.
-Redondear las esquinas de las tiras.
-Con ayuda de un rodillo de caucho (o similar), presionar firmemente la
cinta desde el centro hasta los extremos para que haga un buen contacto
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Mantenimiento:

con la superficie.
-Se recomienda aplicar la cinta en todos los escalones. Un error habitual
es ponerlo sólo en los primeros y finales, lo que puede producir accidentes
-No descuidar el mantenimiento: barrer con una escoba o cepillo de
cerdas resistentes.
-No fregar sobre las cintas con disolventes.
-Revisar periódicamente el buen estado de la cinta.
-Cambie inmediatamente se deteriore.

Garantía:

-Garantía 4 meses días en defecto de fábrica.

Recomendación:

CUIDE EL MEDIO AMBIENTE:
-Para desechar el producto, separe previamente los elementos de papel,
los de plástico u otros materiales, y tírelos en los contenedores
adecuados, separados según el tipo de basura.
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