
Cintas de señalización y seguridad para suelos 3M™
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Propiedades/Adecuado para Alta visibilidad a largo plazo Durabilidad superior Marcaje e identificación 
económicos

Marcaje de seguridad  
para uso general

Marcaje de seguridad  
para uso general Alta visibilidad a largo plazo

Características principales 
(info box)

Características físicas y de rendimiento, características clave
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Espesor total [mm] 0.140 0.800 0.125 0.125 0.129 0.140

Tipo de adhesivo Caucho Caucho Caucho Caucho Caucho Caucho

Color Negro, blanco, rojo, amarillo, 
azul, verde, naranja, marrón 

Blanco, rojo, amarillo, azul, 
naranja, verde

Negro, gris, blanco, rojo, 
 amarillo, azul, incoloro,  

verde, naranja
Rayas amarillas y negras Rayas rojas y blancas Rayas amarillas y negras

Material de 
soporte Cloruro de polivinilo (PVC) Ácido poliláctico (PLA) Cloruro de polivinilo (PVC) Cloruro de polivinilo (PVC) Cloruro de polivinilo (PVC) Cloruro de polivinilo (PVC)

Resistencia  
a pelado  
[Newton/25 mm]

6.3 13 5.3 5.3 5.3 5.3

Resistencia  
a la tracción 
[Newton/25 mm]

61 429 57 57 57 65

Elongación a  
rotura 130% 290% 180% 180% 180% 170%

Rango de tempera
turas de uso 4°C – 77°C 4°C – 49°C 16°C – 29°C 16°C – 29°C 16°C – 29°C 4°C – 77°C

Señalización  
por color

Señalización de 
suelos, paredes o 
muelles de carga

Señalización de 
zonas peligrosas

Retirada limpia

Zonas de tráfico

Aplicaciones sugeridas
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Señalizaciones de vías de 
acceso y de seguridad • • • • •

Señalización de puntos de 
enganche de equipos para 
indicar peligros

• •

Codificación por colores  
de tuberías, herramientas, 
instrumentos, etc.

• •

Para cubrir, envolver o sellar 
muchas superficies curvas o 
convexas

•

Señalización de suelos en 
 zonas de tráfico intenso  
(palets y equipos pesados)

•

Aplicaciones de marcado  
en áreas de tráfico ligero, 
paredes y tuberías

• • •

Sujeción de uso general  
y agrupamiento •

Protección temporal de 
piezas, equipos o productos 
frente a la abrasión

• •

Ayuda a identificar áreas 
 peligrosas  • • •

Crear espacios para el 
 distanciamiento entre 
clientes y entre empleados: 
distancia social

• • • • •

Enmascaramiento para 
anodización, galvanoplastia, 
pintura

•
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Uso del producto
Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones incluidas en este documento están basadas en pruebas o experiencias que 3M considera fiables y constituyen valores medios que no deben usarse con fines de especifi
cación. Sin embargo, son muchos los factores que escapan al control de 3M y que pueden afectar al uso y al rendimiento de un producto 3M en una aplicación concreta, incluidas las condiciones en las que se usa el producto y el tiempo y las 
 condiciones ambientales en las que se espera que el producto rinda. Dado que estos factores están única y exclusivamente en conocimiento y bajo control del usuario, es esencial que este evalúe el producto 3M y determine si es adecuado  
para una finalidad en particular y apto para el método de aplicación que va a usar el usuario. Todas las cuestiones de responsabilidad relativas a este producto las regulan los Términos de venta según la legislación vigente, cuando sea aplicable.
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