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Descripción del Producto 

La Cinta Antideslizante Tekbond fue desarrollada para 
proporcionar una fácil aplicación y buena resistencia. Se trata de 
una cinta de seguridad, indicada para escaleras, rampas, 
escalones y superficies lisas o resbaladizas para prevenir caídas y 
resbalones. 

Propiedades Físicas 
Espesor de la película:                                      800 µ 

Espesor del adhesivo: 100 µ 

Grosor total: 900 µ 

Coeficiente de fricción: Superior a 6 µ 

Estiramiento: 20% 

Resistencia a la tracción en la ruptura: 10 N/cm 

Adhesión al acero N/cm:  4.0 N/cm 

Adhesión superficial 180°: 2,5 N/cm 

Temperatura de aplicación: 5 a 40°C 

Temperatura de trabajo: -30–80°C 

Aplicaciones 
Las CINTAS ANTIDESLIZANTES DE TEKBOND son ideales para áreas de circulación de personas, como 

áreas residenciales, hospitales, condominios comerciales, escuelas, universidades, bancos, Centros 

Comerciales, etc.  

Pueden ser aplicadas en áreas exteriores e interiores como rampas, escaleras, corredores y otros 

buscando evitar accidentes causados por resbalones; 

Instrucciones de uso y manejo 
1. Lavar la superficie donde será aplicada la cinta con agua y jabón, eliminando las impurezas como 

polvo; 

2. Para la eliminación de grasas, las superficies deben ser limpiadas con alcohol o acetona; 

3. Revestimientos como pinturas, ceras y barnices deben ser eliminados para garantizar una perfecta 

adhesión; 

4. Redondear las esquinas de todos los pedazos cortados de rollos. 
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5. Retire el revestimiento de protección sólo en el extremo de la cinta, luego ajuste en el área donde 

será pegada. Pegue el resto de la cinta retirando el revestimiento gradualmente, siempre evitando el 

contacto de los dedos con la parte adhesiva de la cinta. 

 

Limitaciones de uso 
La CINTA ANTIDESLIZANTE no está indicada para ser aplicadas en áreas y establecimientos 

considerados críticos, como talleres mecánicos, rectificadoras, carnicerías, frigoríficos o áreas que 

presentan gran cantidad de grasitud; 

No debe ser aplicada sobre rejuntes, debe cubrir solamente las placas del suelo; 

No recomendamos la aplicación en áreas sujetas al tráfico de vehículos y montacargas; 

La cinta no debe ser aplicada en locales sumergidos en agua, como piscinas; 

Envases disponibles 
 

Ø Rollos 50mm x 5m 
 

Colores 
 

Ø Negro; 

Ø Transparente; 

 

Almacenamiento 
 

24 meses en envase cerrado, en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5°C y 27°C. 
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IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. 
Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o 
por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán 
permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material 
proveído por el exportador del producto. 


