Cinta demarcadora alto tráfico (2724)
Demarcadora a rayas.

Descripción

Instrucciones de uso

Scapa 2724 cinta de PVC de alta calidad, que utiliza
un sistema de adhesivo a base de caucho sensible a la
presión.

1. Limpiar la zona donde la Cinta demarcadora será
adherida, debe estar libre de polvo, aceite, grasa y
humedad

Demarcación de de zonas potencialmente peligrosas
en industrias y establecimiento de todo tipo.

2. Despegar cinta demarcadora alto tráfico del rollo,
excesivo estiramiento de la cinta puede provocar
que la cinta se contraiga al momento de pegado,
causando algún nivel de deslizamiento arrugado.

Aplicaciones
Delimitación de zonas tal como espacios de trabajo,
pilares, escaleras, maquinarias, estacionamientos,
espacios deportivos, entre otras.

3. Al momento de estirar se debe esperar que la cinta
vuelva a su estado para evitar problemas de
pegado (aproximadamente 5 segundos).

Útil en la mayoría de las superficies lisas de alto tráfico
de personas o vehículos.

4. Adherir Cinta demarcadora en la zona que desea
demarcar, siempre evitando el exceso de
estiramiento.

Las cintas demarcadora Scapa 2724 autoadhesivas
son las más apropiadas para la mayoría de las
ocasiones que se requiere delimitar zonas especificas.
Características
 Resistencia a la erosión, abrasión, corrosión y
humedad.
 Alta adhesión.
 Fácil de rasgar transversalmente.
 Respetuosa con medio ambiente. Conforme a la
Directiva europea 2000/53 CE (plomo, cromo VI,
mercurio, cadmio)

Color disponible
Amarillo/Negro
Formato
50mm x 33m

Descripción técnica

Producto relacionado
Espesor:
Resistencia a rotura:
Elongación máxima:
Adhesión al acero:
Adhesión a respaldo:
Índice de temperatura:
Cumple norma:

0.16 mm
25 N/cm
150%
1.5 N/cm
1.5 N/cm
0°C a 80°C
Británica BS 5378
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Cinta demarcadora alto tráfico 2721,
demarcadora
de
zonas
seguras,
separación de zonas, peligros en
industrias y establecimientos de todos
tipo.
Disponible en colores amarillo, rojo, azul,
blanco, verde y negro.
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