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Protege a tus
empleados a de caídas

y tropiezos. 

Las cintas antideslizantes 3M Safety-
walk se destacan como una ayuda

eficaz de prevención. Estos
productos están disponibles en

variados colores y texturas. Todo
diseñado para ayudarle a evitar

lesiones, reducir costos y mantener
su buena posición..C

in
ta

s 
an

tid
es

liz
an

te
s 



Carga ligera: serie 280 

Usos: baños, bañeras, alrededor de 

piscinas y jacuzzis...

Carga ligera: 
áreas húmedas y 

trafico de pies descalzos
1 rollo por caja

1" x 60'

2" x 60'

Vinilo
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Tráfico con calzado o 
pies descalzos

Carga mediana: 
serie 370 

1 rollo por caja

1" x 60'

2" x 60

4"x60''

Vinilo

Usos: vestuarios, embarcaciones

personales, equipos de ejercicios, 

alrededor de piscinas y jacuzzis...
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Serie conformable 510 

Superficies 
irregulares con trafico 

de calzado ligero a 
pesado

1 rollo por caja

2" x 60'

Usos: Escaleras, rampas de carga, plataformas, superficies 

planas con  cabezas de tornillo...



USO GENERAL: SERIES 600

Superficies planas, escaleras, 
rampas, maquinarias y vehículos...

3/4" x 24"

3/4" x 60'

1" x 60'

2" x 60'

4" x 60'

Foto-luminiscente: escaleras
de interiores, salidas, 

espacios oscuros...

610 620 690

1" x 60'

2" x 60'
2" x 60'

NEGRA

TRANSPARENTE
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Safety Walk™ Tiras Fotoluminiscentes

Safety Walk™ Accesorios
Las mejores herramientas para garantizar la correcta instalación de las tiras no
importando el tipo desuperficie sobre la que se quieran aplicar.

Fotoluminiscente Safety-Walk™

» Producto flexible con base de poliéster y 
aplicaciones de abrasivo (óxido de aluminio).
» Acabado fotoluminiscente que 

resalta en condiciones de poca luz.
» Respaldo con adhesivo de fácil aplicación 

en todo tipo de superficies.
» Mayor durabilidad de carga 
fotoluminiscente.»

Rodillo de mano para
aplicación de Safety Walk™

Aplica presión sobre la tira atiderrapante una 
vez que fue colocada.

Primario para Safety-Walk™

/ Safety-Walk™ Primer

Conformador de superficies para 
facilitar la colocación de cinta 
antiderrapante en superficies porosas. 

Sellador para Safety-Walk™

Tub& Shower

Acabado que se instala alrededor 
de la cinta antiderrapante para 
evitar que la humedad pase por 
dejabo de la cinta.
» Rinde 22m lineales 
por tubo.

Rodillo

Primario

Sellador

SafetyWalk™ Tiras
Antiderrapantes Resilente Medio
Lastirasresilentessonsuavesyseusanenlugaresdóndelosclientesoelpersonal
puedenestardescalzosconlaseguridaddequenoseresbalarán.

SafetyWalk™ Tracción
Polímerotexturizadoparaáreasdebajoymedianoimpacto, 
donde lagentepuedecaminardescalza.

Resilente Medio

Polímero texturizado para áreas 
de bajo y mediano impacto, 
donde la gente puede caminar 
descalza.
» De fácil aplicación.
» Previene caídas y resbalones.
» Respaldo con adhesivo.
» Se puede utilizar en exteriores 

e interiores, área de albercas, 
vestidores, estribos de 
lanchas, yates, motos y esquis.

» Colores disponibles: negro y 
gris



C
in

ta
s 

an
tid

es
liz

an
te

s Tira Antiderrapante Conformable
Por su respaldo de aluminio se amolda y 
toma forma de la superficie donde se 
coloque, se puede doblar, poner en ángulo, 
etc.
» Su superficie de mineral abrasivo 

brinda gran capacidad de agarre.
» Se puede usar inmediatamente

después de su instalación.
» Excelente resistencia al agua y aceite.
» Para escaleras, peldaños, chapas, 

estribos o cualquier superficie 
irregular.

» Aplicable en exteriores e interiores.
» Colores disponibles: negro y amarillo.

TiraAntiderrapante Tub & Shower
Úsese en tinas, regaderas, jacuzzis, servicios de 
comedor, asientos metálicos, casas, industria, 
hoteles, hospitales, etc.
» Su superficie de mineral abrasivo brinda gran 
capacidad de agarre.
» Se puede usar inmediatamente después de su 
instalación.
» Excelente resistencia al agua y aceite.
» Colores disponibles: blanco.

SafetyWalk™ Tiras
Antiderrapantes Tub & Shower

TiraAntiderrapanteUsoGeneral

Reduceconsiderablementeelpeligrodeaccidentespor
resbalones.

» Previene peligro de accidentes por resbalones 
gracias a su superficie de mineral abrasivo.

» Por su respaldo con adhesivo es de fácil
aplicación
» Excelente resistencia al agua y aceite.
» Se pueden utilizar en pisos duros, tales como: 
mármol, terrazo, vinílico, madera y otros.

Muy útil en escaleras, rampas y otras 
superficies inclinadas.

» Aplicable en exteriores e interiores.
Colores disponibles: Negro, amarillo y transparente

Con las tiras antiderrapantes protege a tus empleados de la segunda causa de 
accidentes más común en los lugares de trabajo*: Las caidas y tropiezos.

Safety Walk TirasAntiderrapantes de Uso
General ™

Tiras Antiderrapantes

Seguridad
enlasáreas
detrabajo

Safety Walk™ Tiras 
Antiderrapantes Conformable


