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    Tira antiderrapante Safety-Walk® Uso General 
 

DESCRIPCION 

 
Tira fabricada a base de un 
respaldo de material plástico de 
gran resistencia, recubierto de 
mineral abrasivo de alta calidad. El 
respaldo está impregnado de 
adhesivo que permite pegar la tira 
sobre superficies lisas y limpias. El 
producto reduce en forma 
importante el riesgo de caídas y 
resbalones por caminar o transitar 
sobre escaleras, pisos o áreas que 
puedan ser resbalosos.  
 

CARACTERISTICAS 

 
Es un material antiderrapante que 
se puede cortar en tiras y que es 
fácil de aplicar. 
Está fabricado con un polímero  
(poliéster) de excelente 
resistencia; está recubierto con 
mineral abrasivo que proporciona 
una superficie áspera para evitar 
resbalones. 
El adhesivo es sensitivo a la 
presión y está desarrollado para 
permitir pegar la tira antiderrapante 
en forma efectiva y, a la vez, poder 
desprenderla cuando se tenga que 
remplazar por una tira nueva. 

 

DONDE Y CUANDO USARLO 

 
Se recomienda su uso en zonas o 
superficies lisas y no porosas, en 
donde se busque hacerlas más 
seguras al tráfico o tránsito normal 
de personas. 
Aplicaciones : 

• En escaleras de mármol, 
terrazo, granito y materiales 
similares. 

• En rampas 

• En áreas de producción 

• En áreas de carga y descarga 

• En áreas de almacén 
 

GUIA DE APLICACION  

 
Preparación de la superficie: 
1. La superficie deberá estar 

limpia y seca. 
2. Pintura resquebrajada y/o 

residuos de ésta, cualquier tipo 
de suciedad, deberá ser 
removida antes de instalar el 
material antiderrapante. 

Aplicación : 
1. Limpie y retire cualquier 

cantidad de aceite o grasa 
sobre la superficie. Utilice 

agua y detergente. Seque y 
posteriormente aplique alcohol 
(mezcla alcohol isopropílico y 
agua) sobre la superficie a 
instalar el antiderrapante. 

2. Con tijeras corte tiras de 
tamaño requerido y redondee 
las esquinas. 

3. Desprenda de uno de los 
extremos, aprox. 5 cm, del 
“liner” protector. Evite tocar el 
adhesivo con los dedos. 

4. Mientras se va colocando uno 
de los extremos de la tira, 
continúe desprendiendo el 
resto del liner de la tira y vaya 
colocando (pegando) el resto  
de la tira sobre el piso. 

5. Para reafirmar el pegado de la 
tira antiderrapante, use un 
rodillo de hule y ejerza presión 
del centro de la tira, hacia las 
orillas. 

6. Es necesario dejar secar 
aprox. 45 min, antes de abrir el 
tránsito de personas sobre las 
tiras. 

RECOMENDACIONES: 

• Nunca se aplique sobre 
superficies porosas. 

• No se aplique en superficies 
curvas o desniveladas. 

 

MANTENIMIENTO  

 
Se sugiere limpiar la tira utilizando 
un cepillo. Cuando se considere 
necesario utilizar agua y 
detergente, se recomienda 
primeramente revisar visualmente 
la tira, para asegurar que no hay 
desprendimiento de alguna 
sección; con esto se evita que se 
despegue el material al limpiarlo. 
 
 

 
CARACTERISTICAS / ESPECIFICACIONES 
 
 

Respaldo :                             poliéster 
 
Abrasivo :    óxido de aluminio  
 
Tipo de adhesivo :  base hule 
 
Presentación :                       rollos de ¾”, 1”, 2”, 6” y 12” 
 
Colores :   negro   

 

Accesorios :   Primer para Safety-Walk® 

    Sellador para Safety-Walk®
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