
Gripfoot
Accesorios con acabado granulado
que proporcionan agarre a superficies
lisas

Cintas, bandas y baldosas autoadhesivas de superficie granulada y
abrasiva que proporciona propiedades antideslizantes.

Resistentes y fáciles de instalar, contribuyen a prevenir
deslizamientos y tropiezos.

Disponible en una amplia gama de colores; también en versión de
seguridad, que garantiza la visibilidad en la penumbra y la oscuridad.
Gripfoot Tape: cinta versátil; apta para pavimentos, maquinaria y
vehículos.

Gripfoot Cleats: bandas rectangulares concebidas para aplicar en
escaleras.

Gripfoot Tiles: baldosas cuadradas que contribuyen a aumentar la
seguridad en pavimentos embaldosados lisos.

Resistente al reslizamiento según DIN 51130.

Componentes

Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

Especificación técnica

Material Superficie granulada confeccionada en óxido de
aluminio con sustrato de polímero. Adhesivo
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Numero de parte Dimensiones Color Peso (kg)

GF010001 25 mm x 18,3 m Negro 0.4

GF010002 50 mm x 18,3 m Negro 0.8

GF010003 102 mm x 18,3 m Negro 1.45

GF010004 152 mm x 18,3 m Negro 2.5

GF010005 140 mm x 140 mm Negro

GF010006 152 mm x 610 mm Negro

GF010702 50 mm x 18,3 m Negro/Amarillo 0.8

GF020002 50 mm x 18,3 m Azul 0.8

GF030002 50 mm x 18,3 m Rojo 0.8

GF031002 50 mm x 18,3 m Rojo/Blanco 0.8

GF040002 50 mm x 18,3 m Verde 0.8

GF070002 50 mm x 18,3 m Amarillo 0.8

GF120002 50 mm x 18,3 m Claro 1.45

acrílico a base de disolvente. Incluye protector
antiadherente resistente a la humedad.

Acabado de la
superficie

Superficie granulada

Altura del
producto

1.05 mm

Min.
Temperatura de
funcionamiento

-10°c

Max.
Temperatura de
funcionamiento

+60°c

Resistencia
ambiental

Indicados para zonas interiores secas

Resistencia a
los rayos UV

Sí

Aplicaciones
típicas

Escaleras, escalones, rampas, pasillos, vehículos

Método de
instalación

Cinta autoadhesiva, aplicación a presión

País de origen TW

Fuerza de
adherencia

1.6 kg / 25 mm

Espesor de
revestimiento

0.05 mm

Residuo
solvente

0.50%

Fuerza de
liberación

30g / 25 mm

Ensayo de
deslizamiento

DIN 51130 - R13

Descargas


