
          

 
 
CINTA ANTIDERRAPANTE DE SEGURIDAD PRESTO® 

evita resbalones en escaleras y áreas de tráfico       Actualización: Ene/2011 
 
 

La cinta antiderrapante de seguridad PRESTO® está fabricada con minerales 
finamente molidos y adheridos de forma permanente a una banda elástica de gran 
resistencia al desgarre. 

 
Propiedades: 
 

• Superficie antiderrapante de máxima resistencia antideslizante que no dificulta el 
caminar normal. 

• Banda plástica de alta resistencia, flexible y tan resistente que no se rompe ni se 
agrieta con el paso del tiempo. 

• Auxiliar en la seguridad, ya que cumple con las medidas estándar de seguridad 
para áreas de interiores y exteriores. Para aplicarse en: 

• Tiendas, pisos, escaleras, rampas de carga, escaleras portátiles, vehículos, 
patinetas, tablas de surf, baños y un sinnúmero de aplicaciones. 

• Previene tropezarse, no atora tacones o las orillas del zapato. 
• No se despega, aún en áreas de mucho tráfico. 
• Alta resistencia al agua, alcoholes y detergentes. 
• No se recomienda para estar en contacto con gasolinas o solventes. 
• Resiste desde 7 ºC hasta 66 ºC. 
• Duración en áreas de tráfico normal: 3 años. 

 
Instrucciones: 
 

o Corte la cinta a la medida deseada, utilizando tijeras o navaja redondeando los 
extremos. 

o Las superficies deberán estar limpias y secas. La grasa y el polvo provocan un 
pegado deficiente. Se recomienda limpiar con alcohol. 

o Retire el papel encerado protector. 
o Evite tocar con los dedos el área adhesiva expuesta. 
o Aplique la cinta presionando firmemente de un extremo a otro. 
o El adhesivo de la cinta adquiere su máxima resistencia al cabo de 72 horas, 

una vez que ha curado completamente. 
 
NO SE RECOMIENDA PARA SU USO EN DUCHA O TINA. 

 
 
 
 
 



Datos Técnicos: 
 
Datos del Adhesivo 
 
Tack rápido  7.0 / pulg. 
Fuerza de pelado (30 min) 7.0 /pulg. 
Fuerza de cohesión 2 psi @ 90 32 º C 
   70 horas para fallar 
 
Datos de la película 
 
Tensión  40 / pulg. 
Elongación  250% 
Rasgado   7.5 / pulg. 

 
Espesor    Película + adhesivo: 0.5 mm. 
Resistencia al calor  Rango de aplicación: 10 a 38 ºC. 
    Rango de uso final: -7 a 86 ºC. 
 
Almacenamiento: 
 

Almacene la cinta en un lugar fresco y seco. Evite la exposición directa de los 
rayos del sol y de la lluvia o condiciones de humedad. 50% de humedad 
relativa y 25 ºC es lo ideal. 

 
Medidas: 
 
 Rollo de 9.14 m. X 2.54 cm. (30 ft x 1” )  
 
Color: 
 
 Negro. 
 
 
 
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 
 

 
 
NOTA  Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse 
que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada 
solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por 
ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación 
imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas 
deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto. 
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