
3M Ferretería

Mejor con 3M

Cintas Antideslizantes
La máxima seguridad para transitar en todo tipo de superficies, aun en aquellas donde haya habido derrames de agua, 

aceites, hidrocarburos u otros compuestos químicos. Su composición asegura mayor resistencia y duración, ya que se 
trata de cintas de poliéster recubiertas con partículas minerales en la superficie superior y un adhesivo sensible a la 

presión en la superficie inferior. La textura de las cintas varía de acuerdo a cada necesidad.

Areas de tráfico pesado.

Rampas.

Pasillos y escaleras.

Andenes de carga.

Vehículos y máquinas.

Pisos.

Cinta Antideslizante. Para uso General. Ideal para superficies lisas.

Cinta autoadhesiva de material recubierto con minerales para 
usarse sobre superficies planas o lisas. Recomendable en 

mosaicos, cerámicos, vinílicos, madera y metal. En caso de 
pisos porosos, es recomendable utilizar Primer para Safety 
Walk de 3M.

Cinta Antideslizante Conformable. 
Ideal para superficies irregulares.

Su soporte de aluminio la hace ideal para superficies 

irregulares, como pisos de mármol desgastados.

Cinta Antideslizante Fotoluminiscente. 
Ideal para ambientes oscuros o de baja visibilidad.
Indicada para salidas de emergencia, túneles, clubs nocturnos, 
áreas de trabajo y cualquier otro lugar que exija seguridad adicio-
nal en evacuaciones de emergencia.

Superficie autoadhesiva de poliéster recubierta con mineral antideslizante 

y laminada con una línea fotoluminiscente.

Brinda varias horas de visibilidad nocturna, dependiendo del tiempo 
e intensidad de la fuente de luminosidad a la que se haya expuesto 
previamente.

Ofrece mayor seguridad en lugares de poca o ninguna iluminación.

Excelente adhesión a superficies uniformes, secas y limpias.
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Cinta Antideslizante Resilent. 
Máxima seguridad en zonas húmedas.

Cinta Antideslizante Medium Resilent. 
Máxima seguridad en zonas húmedas.

Su fina textura es ideal para zonas húmedas en las que se 

transita sin calzado. Es el producto indicado para áreas de 
duchas, vestuarios y natatorios.

Su textura plástica le brinda mayor flexibilidad y la hace apta 

para transitar sin calzado en zonas húmedas. Ideal para cintas 
transportadoras, equipos de gimnasios, embarcaciones, etc.

Descripción ColorCódigo Cantidad x CajaMedidas
23670
23669

25mm x 4,6m 12
19mm x 23cm 12

Cinta Antideslizante para Pisos Exteriores

22669 25mm x 18m 4Tiras Antideslizantes para Bañeras 
23074 25mm x 18m 4Uso General Negro
22823 50mm x 18m 2Uso General Negro
37822 25mm x 18m 4Uso General 
37594 50mm x 18m 2Uso General 
43993 50mm x 18m 2Uso General 
23003 50mm x 18m 2Conformable 
42739 50mm x 20m 2Cinta Antideslizante Fotoluminiscente
28979 50mm x 18m 2Cinta Antideslizante Resilent 370 Medium
18541 Lata de 1 litro 12Primer
18539 Cart. x 150ml

Unidad
Rollo
Blister
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
Rollo
C/U
C/U

Negro
Transparente
Transparente
Negro
Negro
Transparente
Transparente
Amarillo
Negro

Gris

12Sellador de Bordes

Tiras Antideslizantes para Bañeras  
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