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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at arcocinta
antideslizante
cinta antideslizante autoadhesiva

Cinta de resina de poliuretano sobre soporte de poliester recubierto de gránulos de poliuretano
para la creación de zonas antideslizantes.
• Escaleras
• Duchas, bañeras
• Embarcaciones, sector náutico
• Zonas de maquinarias
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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at arcocinta
antideslizante
cinta antideslizante autoadhesiva

FICHA TÉCNICA

• Grado de las partículas:
• Resistencia a la tracción (PSTC):
• Elongación a la rotura (PSTC):
• Resistencia al deslizamiento en

suelo seco (pendiente <6% o escaleras):
• Resistencia al deslizamiento en

suelo mojado (pendiente <6% o escaleras):
• Temperatura de aplicación:
• Impermeabilidad:
• Resistencia a la grasa:
• Resistencia al uso normal:

Superficie
La superficie debe estar limpia y libre de polvo y/o sus-
tancias que puedan restar adherencia.

Colocación de la cinta
Retirar el film protector de la cara adhesiva en su inicio
e ir adheriendo la cinta a medida que se avanza hasta
llegar al punto final.
Una vez adherida la cinta presionar con un rodillo de pre-
sión toda su superficie para alcanzar el máximo anclaje.

Si se desea realizar tramos del mismo tamaño o redon-
dear los cantos, deberán cortarse a la medida deseada
para trabajarlos previamente y después adherirlos al so-
porte del modo indicado.

MODO DE EMPLEO

Arena 60 (medio)
7 Kgf/25mm
80%

Clase 2

Clase 3
De -5 a +50ºC
12 meses
8 meses
>24 meses

Banda antideslizante de resina de poliuretano sobre so-
porte de poliéster imputrescible, recubierto de gránulos
de poliuretano, con adhesivo acrílico solvente de muy
alta adherencia y  liner pelable.
Aplicable sobre superficies deslizantes no porosas.

• Mínimo espesor, 0,78mm.
• Fácil fijación.
• Adhesivo extremandamente potente.
• Impermeable al agua, resistente a los golpes y a la com-

presión.
• Resistente al moho.
• Antideslizante para zonas húmedas.
• Apta para interior y exterior.
• Resistente al agua salada, los detergentes, aceites de

motor, hidrocarburos.
• Cumple con los requerimientos del CTE.
• Amplia gama de colores: Negro, Blanco, Rojo, Amarillo,

Azul, Transparente, Marrón, Granito, Negro/Amarillo,
Amarillo fluorescente.

Disponible en 25mm - 50mm x18m.
Otras medidas consultar.

PROPIEDADES

Amplia gama de colores
Disponible Transparente


